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Presentación 

 

Una vez que vamos dejando atrás los peores momentos de la pandemia, la Asociación trata de recuperar los contactos 
personales entre sus asociados con la organización de la mayoría de sus actividades en la modalidad híbrida (presencial 
+ online), como les mostraremos en el amplio conjunto de actividades y proyectos realizados durante 2021 que a 
continuación resumimos en sus aspectos fundamentales.  
 
El evento más relevante fue el XXI Congreso Internacional AECA celebrado en el mes de septiembre en Toledo. Así 

mismo, el XII Encuentro Internacional de Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad, la VII Jornada AECA 

sobre NDC, el Foro de Instrumentos Financieros (FAIF), las Entregas Anuales de Premios AECA y Diplomas a los nuevos 

Acreditados se celebraron casi en su totalidad de forma híbrida, tanto online como presencial, 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 saliera adelante y con éxito todas 

las actividades, que poco a poco se van retomando con una normalidad previa a la pandemia y con un nuevo formato ya 

instalado, el online.   

AECA ha continuado un año más con su apuesta por las acreditaciones profesionales para expertos (para personas 
físicas y jurídicas), fortaleciendo la figura de Experto Valorador Acreditado-EVA®, que complementa a los ECAs®, 
certificando a los mejores valoradores de empresas por su experiencia contrastada. El Diploma Advanced en 
Contabilidad (DAC), convocado por segunda edición con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía y primera 
con la Universidad de Málaga, se imparte 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. El formato online, ya naturalizado por los asistentes, supone una gran oportunidad 
para continuar fomentando la formación continua. 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. 
 
Con buenas vistas sobre la normalización de la actividad diaria, retomamos la esperanza de recuperar la naturalidad de 
las charlas y saludos en los numerosos actos que convocamos, donde todos los socios, con especial atención por los 
jóvenes, están invitados a participar, presentar sus trabajos, estudios e inquietudes al colectivo, creando nuevas 
sinergias, acciones y servicios cuyo buen propósito redunde sobre la sociedad y sus empresas, propósito de la 
Asociación.  
 
En este sentido, agradecemos la actividad de 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 especializadas, 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 entidades y empresas 
representadas. 

 

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 

1.- Documentos 
 
Durante el año 2021 se ha concluido el proyecto de “Análisis sobre principales impactos de la hipotética aplicación 
de los criterios de la NIIF 16. Arrendamientos, en cuentas individuales”. El trabajo desarrollado se compone de 8 
subdocumentos cuya elaboración se inició en 2020 y ahora culmina:  
 
- Nota Técnica 1. Fundamentos del modelo y alcance de la NIIF 16 - Enero 2020  
- Nota Técnica 2. Identificación del arrendamiento - Febrero 2020  
- Nota Técnica 3. Plazo de los arrendamientos - Marzo 2020  
- Nota Técnica 4. Reconocimiento y valoración inicial - Abril 2020  
- Nota Técnica 5. Medición posterior de los elementos reconocidos en un arrendamiento - Diciembre 2020  
- Nota Técnica 6. Venta con arrendamiento posterior - Marzo 2021  
- Nota Técnica 7. La primera aplicación de la NIIF 16 - Abril 2021  
- Nota Técnica 8. Impacto de la normativa sobre arrendamientos NIIF 16 en caso de adoptarse en la normativa 
contable española - Septiembre 2021  
 
La Comisión ha ido elaborando cada Nota Técnica, sometiéndola a publicación durante un plazo de tres meses, con 
objeto de proceder a su enriquecimiento a través de los comentarios recibidos. Falta pues proceder a la aprobación 
y publicación del texto final que se pretende realizar en los próximos días. La pretensión de este documento es que 
pueda servir de base, en su caso, ante el debate actual sobre los pros o contras que se plantearían si se incorporara 
al Plan General de Contabilidad.  
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Ponentes: M.ª del Mar Ortiz, Marta de Vicente y Horacio Molina. Universidad Loyola Andalucía. 
 
- Opinión Emitida sobre Registro contable de las Criptomonedas 
Se ha analizado la normativa nacional e internacional sobre el registro de las Criptomonedas, donde se trata como un 
activo intangible. La opinión de la Comisión es que, sin perjuicio de la intangibilidad de estos activos, estarían cercanos 
a los instrumentos financieros (aunque actualmente no caben en la definición normativa), en algunos casos, y se 
aboga por emplear el criterio de valor razonable, sin perjuicio de que bajo el PGC no cabría este criterio para este tipo 
de activos. 
Ponente: Raúl Fidalgo. Deloitte 
 
Además, están en proyecto las siguientes “Opiniones emitidas”: 
- Estado del Valor Añadido 
- Identificación de los términos Capex y OPex a partir de los modelos de cuentas del PGC 
 
2.- Visibilidad y Difusión 
 
- Publicaciones y participación en eventos de los miembros de la Comisión 
Participación: los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias, cursos, etc., en distintos 
Entes (Colegios de Economistas, Universidades y Entes privados). Congreso AECA: la Comisión participó en el XXI 
Congreso Internacional AECA en Toledo los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021 Empresa y sociedad: sostenibilidad 
y transformación digital 
 
-Experto Contable 
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 
La jornada sobre Normalización y Derecho Contable se celebró en Mayo de 2021, Madrid, 7 de mayo de 2021. El acto 
contó con la presencia, conferencia inaugural de Santiago Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas. Adicionalmente, se celebraron cuatro mesas redondas: 
La primera de ellas se dedicó a “Las líneas de la reforma del PGC; Real Decreto 1/2021”, y contó con la intervención 
de M.ª Dolores Urrea, Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC. Se debatió sobre la “La 
sintonía de las NIIF con las cuentas individuales, evolución y necesidad” en la que Luis Cañal, Socio de EY, habló sobre 
el impacto en las “Empresas cotizadas”; David Cabaleiro, socio de BDO, dedicó su exposición a la “Aplicación en 
Pymes”; y cerró a sesión, Manuel Ortega, de Banco de España, con la presentación sobre “Usuarios de la información 
económica”. 
La segunda Mesa se centró en “El reconocimiento de ingresos en la nueva NRV 14 del PGC”, de la mano de Alejandro 
Larriba, Catedrático y ECA®., Marta Soto, de Telefónica, expuso sobre cómo afecta la misma a los “Servicios 
tecnológicos”; Jesús Herranz, de Ferrovial, habló sobre su efecto en los “Servicios de construcción”; mientras que 
Stefan Mundorf, Socio de PwC, habló de las “Materias Específicas” de la norma. 
También hubo un tercera mesa que se centró en “Los instrumentos financieros: cambios en el PGC” contando con la 
presentación principal de Felipe Herranz, Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) y Experto 
Contable Acreditado-ECA®. Constancio Zamora, de la Universidad de Sevilla y ECA®, expuso su presentación “¿Se 
incrementa el uso del valor razonable?”; Raúl Fidalgo, de la firma Deloitte y también ECA®, trató la “NIIF 9 vs PGC en 
reestructuración de deudas”; finalmente Víctor Alió, Presidente ICJCE/AT Madrid y socio de la firma Audalia Nexia, 
explicó “La inversión a valor razonable con cambios en el patrimonio”. 
La “Información No Financiera y cambio climático” constituyó la cuarta mesa redonda en la que Antoni Ballabriga, 
Presidente del Comité Directivo de UNEIP FI y Director Global de Negocio Responsable de BBVA, expuso sobre 
“Cambio climático y sector financiero”, mientras que José Luis Blasco, Global Sustainability Director de Acciona, se 
centró en la “Calidad y relevancia de la información medioambiental”. 
 
Colaboración con el ICAC 
Varios miembros de la Comisión asisten, dada su pertenencia, al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y recientemente el ICAC ha formado un Grupo de Trabajo para elaborar una Resolución sobre 
Empresas del Grupo, de gran alcance, en el que participamos dos miembros de la Comisión. 
 

 
Comisión de Valoración y Financiación de Empresas 
 

1.- Documentos 

La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2021 se ha centrado en la elaboración de 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. 
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Rojo Ramírez (Universidad de Almería), y el Documento nº 17: Elaboración de proyecciones de estados Financieros, 
de los ponentes, Fernando Beltrán (Grant Thornton), Horacio Molina y Jesús N. Ramírez (Universidad Loyola 
Andalucía). 
 
Se está trabajando además en dos nuevos trabajos: Documento nº 18: Valoración de start-ups, de los ponentes: 
Domingo García Pérez de Lema, Bruno Dureux Parize y Teresa Mariño Garrido; y Documento nº 19: El Project 
Finance, de los ponentes: Gema Gutiérrez y Horacio Molina. 
 
Se han propuesto también como temas para futuros trabajos: Concepto de solvencia empresarial; Herramientas de 
alertas tempranas económico-financieras; y Serie sobre temas financieros vinculados a la tecnología: las 
criptomonedas. 
 
2.- Visibilidad y Difusión 
 
La Comisión ha participado en varios eventos presentando su último Documento.  
 
Destacamos también la organización junto con la UCLM de la IX Jornada Internacional AECA de Valoración, 
Financiación y Gestión de Riesgos a celebrar en Cuenca en abril de 2022; y la colaboración con Registradores para la 
elaboración y publicación de una nueva edición del Estudio Las PYME españolas con forma societaria. Estructura 
económico-financiera y resultados. Ejercicios 2015-2019 y avance 2020. 
 
 

Comisión de Organización y Sistemas 
 

1.- Documentos 

La Comisión ha finalizado la elaboración de la Opinión Emitida nº 3: La Cultura Corporativa como Sistema 
Adaptativo (Ponente: Patricio Morcillo).  
También se ha continuado con la elaboración de la Opinión Emitida nº 4  Big Data y tratamiento de datos, su 
impacto en la dirección de empresas (Ponentes: José Fermín García Puertas e Ignacio Arellano)  
 
Así mismo, en este año se ha iniciado la Nota Técnica nº 1: Negocio. Análisis conceptual comparado y alcance 
económico (Ponente: Eduardo Bueno). Esta Nota formará parte de la Opinión Emitida nº 5: Negocio y Empresa de 
Negocios, del mismo ponente.  
 
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. En este sentido, destacamos las participaciones de: 
 
- Patricio Morcillo en la Sesión “Espacio AECA” del 24 de septiembre en el XXI Congreso Internacional AECA en 
Toledo, presentando la Opinión Emitida nº 3. 
- Eduardo Bueno edita y presenta como Director dela Revista Técnica Económica. Administración y Dirección de 
Empresas su nº 185 (Febrero, 2021), así como, se edita el nº 186 ( Diciembre, 2021). 
 
 

Comisión de Contabilidad de Gestión   
 
La Comisión, después de un paréntesis temporal por razones sobrevenidas ha retomado su labor de Investigación a 
través de la elaboración y publicación de los correspondientes Documentos de Principios de Contabilidad de Gestión.  
 
Durante el último año se ha publicado el Documento nº 45, "Control empresarial de la neutralidad climática y las 
finanzas sostenibles", cuyos ponentes han sido: Carmen Fernández Cuesta y José Luis Blasco. 
 
Por otra parte, la Comisión ha publicado una Opinión Emitida, titulada: "Aspectos diferenciales de la Contabilidad de 
Gestión en los Parques Temáticos", cuyos ponentes han sido: Fernando Campa, de la Universidad Rovira i Virgili, y 
Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura.  
 
Además, la Comisión se encuentra elaborando un borrador 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.  
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Igualmente la Comisión está elaborando otra Opinión Emitida, con el título: "Los costes de la Energía eléctrica” cuyo 
ponente es: Javier Cordero, y que está contando además con la colaboración de especialistas de: AELEC (Asociación 
Española de Empresas Eléctricas), Energy Ecolab (Universidad Carlos III), y Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).  

Se tiene prevista además la revisión y actualización de Documentos ya publicados, que se irá haciendo de una forma 
gradual a lo largo de los próximos años.  
 

 
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 2021 
En el XXI Congreso Internacional AECA "Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital", que tuvo lugar 
en Toledo (España), presencial y online, los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, se hizo entrega de la vigésima 
sexta edición del Premio. Este galardón fue instituido 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 profesional 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. En este acto se hizo 
entrega de un Diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido por una escultura en bronce representando 
el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso por Leonardo da Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca 
Pacioli: De Divina Proportione. Por ello, el trofeo resulta muy propio y está muy vinculado a la historia de la 
contabilidad. 
 
Ganadores del Premio: 
-“El Banco de San Carlos en Galicia (1783- 1808)”. Libro. Éditions Hispaniques Universitè Paris-Sorbonne. 2020. 
Autor: Francisco Cebreiro Ares. Universidad de Santiago de Compostela 
-“Family entrepreneurial orientation as a driver of longevity in family firms: a historic analysis of the ennobled Trenor 
family and Trenor y Cía”. Artículo. Business History. 2020 
Autoras: Begoña Giner Inchausti y Amparo Ruiz Llopis. Universitat de València 
 
XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad  
El evento se celebró en Valencia los días 28 y 29 de octubre 2021, bajo el lema “Rendición de cuentas: contribución 
social de la Contabilidad a lo largo de la Historia”, organizado por AECA y su Comisión de Historia de la Contabilidad, 
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Universitat de València. 
 
Como anteriores encuentros, éste se enfocó principalmente a los investigadores del ámbito de la contabilidad, pero 
en él también participaron historiadores económicos, archiveros y otras personas atraídas por el estudio y utilidad de 
la historia de la contabilidad. Las aportaciones científicas de los participantes correspondieron a distintos siglos y 
épocas históricas, ofreciéndose trabajos de calidad desde el siglo XVI al siglo XX, las cuales seguirán el curso habitual 
de cualquier publicación con rigor académico. 
 
Los ponentes proporcionaron una visión holística respecto a la rendición de cuentas, por pertenecer a distintas 
nacionalidades y a distintos ámbitos (no solo universitarios) como son el ICAC, el Banco de España o el Tribunal de 
Cuentas. 
El encuentro se llevó a cabo en doble modalidad, presencial y on line. Los asistentes fueron 72 personas de países 
europeos, entre los que se cuentan: España, Portugal, Italia y Reino Unido y 4 países hispanoamericanos: Argentina, 
Brasil, Educador, México. 
 
2.- Publicaciones 

  
De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad 
Publicados el Vol. 18, números 1 y 2. 
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Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público 
 
1.- Documentos 

La Comisión ha publicado durante el pasado año su Documento nº 14 “Consolidación de estados contables en el sector 
público”, de los ponentes: Vicente Condor López, Isabel Brusca Alijarde (Universidad de Zaragoza) e Ignacio Cabeza 
del Salvador (Fundación FIASEP); y junto con la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, el Documento nº 15 
“El resurgir de las ciudades inteligentes o ‘smart cities’”, del ponente: Manuel Pedro Rodríguez Bolívar (Universidad 
de Granada). 
 
Se dispone además de un borrador de Documento sobre “La transformación digital del sector público en la era del 
gobierno abierto”, de los ponentes: José Luis Wanden-Berghe Lozano y Eliseo Fernández Daza (Universidad de 
Alicante). Se trata de un Documento conjunto con la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad. 
 
Se está trabajando además en los siguientes temas para ser publicados próximamente: 
-Documento: “El Sector Público en las Cuentas Nacionales” 
Ponentes: Alfredo Cristóbal (Instituto Nacional de Estadística), Rosa Mª Dasí, Mª Amparo Gimeno, Vicente 
Montesinos (Universidad de Valencia) e Isabel Brusca (Universidad de Zaragoza)  
-Documento: “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)  
-Documento: “La información no financiera y de sostenibilidad en las entidades públicas” 
En fase de discusión con ponentes y sobre contenidos 
-Opinión Emitida: “La consolidación de estados financieros en entidades locales ante la normativa recogida en la 
Orden HAC/836/2021, de 9 de julio” 
Ponente: Vicente Condor López (Universidad de Zaragoza) 
-Opinión Emitida: “Visualización de la información contable pública” (conjunta con la Comisión de Nuevas 
Tecnologías) 
Ponente: Alberto Muñoz Arenas (Universidad de Castilla-La Mancha)  
 
2.- Visibilidad y Difusión 
 
- Participación de miembros de la Comisión en el XX Congreso Internacional AECA (Toledo, 22-24 de septiembre de 
2021). Se discutieron un número significativo de comunicaciones sobre sector público, entre otras, en las sesiones 
de: Entidades Locales; RSC sectorial: sector público; Análisis y sectores de actividad; y Contabilidad y gestión del sector 
público. 
- Artículo del Presidente de la Comisión Sector Público en el número especial de la Revista AECA, de septiembre de 
2021, con motivo del XXI Congreso Internacional AECA, con el título “Información no financiera y sostenibilidad en el 
sector público”. 
- Participación en el XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad, del 28-29 0ctubre 2021, 
presentando el Presidente de la Comisión una ponencia sobre Rendición de Cuentas de las Entidades Públicas, de la 
Baja Edad Media a las Cortes de Cádiz. 
 
 

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
 
1.- Documentos 

La Comisión ha publicado su Documento nª 17 (en colaboración Comisión de Sector Público), “El resurgir de las 
ciudades inteligentes o ‘smart cities’”, del ponente: Manuel Pedro Rodríguez Bolívar (Universidad de Granada). 
 
Se dispone además de un borrador de Documento sobre “La transformación digital del sector público en la era del 
gobierno abierto”, de los ponentes: José Luis Wanden-Berghe Lozano y Eliseo Fernández Daza (Universidad de 
Alicante). Se trata de un Documento conjunto con la Comisión de Sector Público de AECA. 
 
En cuanto a otros pronunciamientos, se ha publicado la Opinión Emitida nº 1 “Divulgación de la información 
relacionada con la utilización de la Inteligencia Artificial en el estado de información no financiera”, de los ponentes: 
Enrique Bonsón (Universidad de Huelva) y Michaela Bednárová (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). 
 
La Comisión está trabajando además en la Opinión Emitida nº 2 (en colaboración Comisión de Sector Público). 
“Metodología para el diseño y presentación de visualizaciones de información contable pública” del ponente: Alberto 
Muñoz (Universidad de Castilla-La Mancha). 
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2.- Visibilidad y Difusión 

El presidente de la Comisión, Enrique Bonsón, participó como panelista en el evento “A roadmap towards Smart and 
Sustainable Business Model transition: the key role of CFOs”, celebrado en Trento, Italia, el 16 de octubre de 2021. 
 
Participó también, impartiendo la Conferencia titulada “Artificial Intelligence disclosures in the non-financial report. 
Building consensus for Standardization”, en el International Conference on Accounting and Finance Innovation, 
celebrado los días 1 y 2 de junio de 2021, en Aveiro, Portugal 
 
Los Documentos y trabajos de la Comisión 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 2021 ha girado fundamentalmente 
alrededor de dos ejes: 1) La Plataforma Integrated Suite para la elaboración del Estado de Información No Financiera; 
2) El estudio centrado en identificar los aspectos materiales ESG (Ambientales, Sociales y Gobierno) de los principales 
sectores económicos que puedan contribuir significativamente al desarrollo sostenible, así como su nivel de madurez 
e implantación sectorial.  
 
Además se han cubierto las áreas tradicionales de actividad: pronunciamientos, ponencia Información Integrada, 
jornadas y reuniones y otras actividades (relaciones institucionales, difusión, etc.). Todos estos aspectos están 
impulsados por sus respectivas ponencias y grupos de trabajo aglutinando el esfuerzo y conocimiento de expertos de 
muy diversa procedencia a través de una actividad continuada a lo largo del año.  
 
En el capítulo de actividades proyectadas para 2022, destaca la creación de un grupo de expertos (Focus Group AECA) 
acerca de la normalización internacional del reporte sobre información de sostenibilidad (ESG) y la celebración el 20º 
aniversario de la constitución de la Comisión RSC. 
 
Seguidamente se detallan sucintamente las acciones llevadas a cabo:  
 
1- PLATAFORMA WEB INTEGRATED SUITE PARA LA ELABORACIÓN Y DIVULGACION DEL ESTADO DE INFORMACION 
NO FINANCIERA/SOSTENIBILIDAD 
 
Durante 2021 se ha realizado el rediseño de la web de la Plataforma al objeto de su presentación más atractiva y su 
difusión entre el público objetivo de elaboradores de informes y usuarios analistas, auditores, etc. 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 el Modelo de AECA, referenciado en el Preámbulo de la 
norma. 
 
Apoyados en este nuevo impulso de la web IS, se ha propuesto un nuevo proyecto de certificación de buenas prácticas 
según se recoge a continuación: 
 
Informe sobre el Proyecto “Elaborador Acreditado IS AECA” 
Desde la Comisión Responsabilidad Social Corporativa de AECA, a fin de impulsar el uso de la Plataforma Integrated 
Suite AECA entre el mayor número de empresas posible, se ideó la nueva figura de “Elaborador Acreditado IS AECA”. 
El modelo de negocio desarrollado por parte de la Ponencia AECA de Información Integrada para lanzar esta nueva 
acreditación profesional, se basa en establecer por un lado, convenios de colaboración con las principales 
corporaciones empresariales (CEOE, CEIM o CROEM, etc.) para que sean “facilitadores” de ayudar a sus empresas 
miembros con la obligación de reportar el nuevo EINF, a través de la organización con AECA de Jornadas Informativas, 
Seminarios y Webinars sobre el Modelo AECA y su plataforma; y por otro, buscar a firmas y despachos especializados 
en sostenibilidad para ofrecerles la certificación como «Elaborador Acreditado IS-AECA», pudiendo de esta forma 
asesorar éstos a sus clientes y otras empresas a realizar el EINF con el modelo AECA. 
 
AECA crearía un Registro de Elaboradores Acreditados y otro de Empresas Certificadas con el IS AECA, cumpliendo así 
con la Ley a través de las ventajas de nuestra plataforma (siempre actualizada, sistematizada, avalado, práctico y 
medible y generado automáticamente). Más información en la web de la Comisión RSC. 
 
2- PONENCIA SOBRE INFORMACIÓN INTEGRADA: PARTICIPACIONES EN CONGRESOS Y JORNADAS, REUNIONES, 
DICTÁMENES, DOCUMENTOS, PONENCIAS, ARTÍCULOS, WEB 
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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 Indicadores 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 2021 se han realizado las siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la ponencia is.aeca.es: 
 
Maria Mora en el PTF-ESRS del EFRAG 
Activa participación de Maria Mora como miembro del Task Force PTF-ESRS del EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group), en el Cluster 9 “Formats of Sustainability Statements”, encargado de proponer soluciones de tipo 
electrónico a las propuestas de estandarización de reportes. En su labor de consejera técnica ha tenido la oportunidad 
de presentar el Modelo AECA sobre Información Integrada como referencia válida del reporte ESG.  
 
AECA participa en las consultas públicas del IFRS Foundation y el EFRAG sobre Sustainability/Non- Financial 
Reporting 
enero 19, 2021 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha participado, a través de su Ponencia 
sobre Información Integrada –FESG Financiera, Social, Ambiental, Gobierno–, en las consultas públicas de los 
organismos internacionales International Financial Reporting Standards Foundation y European Financial Reporting 
Advisory Group, sobre el reporting de la información sostenible y no financiera.  
 
María Mora, miembro de la Junta Directiva de XBRL International 
mayo 28, 2021 
La Dra. María Mora, socia de AECA y miembro de su Ponencia de Información Integrada, ha sido elegida para unirse 
al Board of Directors del XBRL International. María es la única representante española en este órgano directivo, en el 
que participan importantes entidades reguladoras, instituciones contables, estándares internacionales, empresas 
auditoras y proveedores de software a nivel mundial. El estándar XBRL afecta. 
 
Nuestra ponencia de Información Integrada participa en el TCFD Public Consultation Webinar 
junio 15, 2021 
María Mora, miembro de la Ponencia AECA sobre Información Integrada, participó en la Webinar del TCFD, sobre 
métricas y objetivos relacionados con el clima y su impacto financiero, cuyas propuestas sirven de referencia para el 
modelo AECA y su plataforma Integrated Suite. El pasado 10 de junio, tuvo lugar esta Webinar liderada por el Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)…. 
 
Ponencias y conferencias impartidas por José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA y miembro de 
la Ponencia AECA Información Integrada: 
- 17º Circuito Técnico online. Relato Integrado. Conselho Federal Contabilidade (Brasil). “Información Integrada: 
financiera + sostenible El caso de España. Modelo AECA IRM-FESG”. Brasil, 29 de noviembre, 2021 (online) 
- Máster Universitario en ADE. “Panorama internacional sobre normativa de Información No 
Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa y España”. Alicante, 26 de octubre, 2021 (presencial) 
- XXXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad. XVIII Convención de Contabilidad de Rio Grande do Sul (Brasil) 
“Contabilidad y Tecnología. Alianza para el desarrollo de las naciones”. “Panorama internacional sobre normativa de 
Información No Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa y España”. Brasil, 19-21 de octubre, 2021 7 
(online) 
- XL Curso de Verano UPV/EHU. “Normalización de la Contabilidad Social /Stakeholder Accounting Normalization”.  
Panorama internacional sobre normativa de Información No Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa y 
España. Bilbao, 24 y 25 de junio, 2021 (presencial) 
- 23º Congreso Anefac (Brasil). Conferencia “Panorama internacional sobre normativa de Información No 
Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa y España”, Brasil, 17-19 de mayo, 2021 (online) 
- Conferencia Escuela Internacional Posgrados. Videoconferencia “Información No Financiera: Marco Legal y 
Normalización Nacional e Internacional, presente y futuro”. 26 de enero, 2021 (online) 
 
3- ESTUDIO SOBRE ASPECTOS MATERIALES ESG (ENVIRONMENTL, SOCIAL, CORPORATE GOVERNANCE) POR 
SECTORES 
 
El pasado 13 de julio, tuvo lugar en la sede del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, una reunión con 
Santiago Durán y Mª Dolores Urrea, Presidente y Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable, 
respectivamente, de esta entidad, en la que AECA tuvo la oportunidad de presentar el Proyecto “Información sectorial 
ASG”. Impulsado por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, el objetivo de este proyecto se 
centra en identificar los aspectos materiales ESG (Ambientales, Sociales y Gobierno) de los principales sectores 
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económicos que puedan contribuir significativamente al desarrollo sostenible, así como su nivel de madurez e 
implantación sectorial. En el marco actual de normalización internacional de la información sobre sostenibilidad y la 
participación de AECA en éste, como miembro de la Task Force del EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group), se pretende también contribuir al desarrollo del estándar europeo. Por parte de AECA asistieron a la reunión 
su Presidente, Leandro Cañibano, y los miembros del grupo de investigación constituido por: Pedro Rivero (Presidente 
de la Comisión RSC de AECA), Antonio Gómez Ciria (Consejero de Red Eléctrica Corporación y Mapfre); María Mora 
(Consejera de XBRL International, IFRS y EFRAG), Helena Redondo (Socia Emérita de Deloitte y experta en información 
de sostenibilidad, ponente de la investigación) y José Luis Lizcano (Director Gerente, Ponencia Información Integrada 
de AECA). Los sectores por los que se espera iniciar el análisis son seguros, energía, entidades de la economía social 
y financiero. 
 
4- PRONUNCIAMIENTOS AECA 
 
Se encuentran en fase de elaboración de borradores una Opinión Emitida sobre Liderazgo de Servicio y RSC y un 
documento sobre la RSC aplicada a Entidades de la Economía Social, este en el marco de estudios sectoriales 
anteriormente citado. 
 
5- ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y REUNIONES 
 
- Conferencia Coloquio del XXI Congreso Internacional AECA “EU Sustainability Reporting Standards Setting” 
Toledo, 23 de septiembre, 2021.  
Intervienen: 
· Patrick de Cambourg. Chair of European Lab Project Task Force on Non Financial Reporting Standards of EFRAG 
[conferenciante]. 
· Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC. 
· José Luis Blasco. Global Sustainability Director de ACCIONA. 
· Gregorio Gil. Discipline Leader of Corporate Reporting and External Audit Monitoring de BBVA 
· Alberto Castilla. Socio Responsable de los servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad en EY España. 
· Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA [moderador]. 
 
Artículos publicados: 
Evolución del reporte corporativo en Europa, hacia la información digital para empresas sostenibles 
diciembre 27, 2021 
Empresas más sostenibles, mayor necesidad de transparencia En los últimos años hemos vivido un proceso de toma 
de conciencia por parte de todos los agentes económicos y sociales al respecto de determinados ámbitos como el 
cambio climático, el respeto a los derechos humanos, la preocupación por determinadas zonas del mundo que se 
encuentran en conflicto,… 
 
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. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Informe Integrado 2020 
Por séptimo 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. 
 
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 2021 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. 
 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
International Integrated Reporting (IIRC) 
- Entidad colaboradora 
- Celebración de reuniones de trabajo y organización de eventos 
Foro Español de Inversión Socialmente Responsable – SPAINSIF 
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- 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 2020 
 
 

Comisión de Cooperativas y otras empresas de la Economía Social 
 
La Comisión organizó una Jornada Online sobre el plan de Recuperación y la Economía Social ,con motivo de la Semana 
Universitaria de la Economía Social que promueve la Redenuies de CIRIEC-España con la colaboración de CEPES y del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. El acto contó en su inauguración con las Presidencias de AECA, CEPES y 
CIRIEC-España y de la Dirección General de Economía Social del Gobierno de España, con un importante nivel de 
seguimiento, más de un centenar de especialistas entre profesorado de una veintena de universidades y profesionales 
del sector de la Economía Social, y del que se derivó la idea de un especial issue de la revista CIRIEC-España, que está 
en fase de edición en estos momentos. 
 
Se han mantenido además conversaciones acerca de posibles colaboraciones tanto con la asociación de finalidad 
científica CIRIEC-España, que celebrará su Congreso Internacional de CIRIEC en Valencia, y donde se piensa convocar 
una reunión del Pleno de esta Comisión con tal motivo; como con organizaciones de la Economía Social como con 
Cooperativas Agroalimentarias de España, para tratar sobre la posible publicación conjunta de uno de los documentos 
de la Comisión, en concreto y dado su interés y oportunidad el relativo a la nueva Ley de la cadena de la Alimentaria 
y su aplicación en las cooperativas. 
 
Se tiene planificado el continuar manteniendo esa colaboración de esta Comisión de AECA con la Semana 
Universitaria de la Economía Social, por lo que se programará de nuevo junto a la Red Enuies de CIRIEC – España y 
CEGEA otro webinario sobre un tema de actualidad sobre alguno de los trabajos desarrollados por alguno de los 
grupos de la misma, lo que contribuye a su mejor difusión y a dar una mayor visibilidad al trabajo de AECA en este 
sector. De hecho, se pretende llevar a cabo un webinar sobre información no financiera en cooperativas, donde se 
presentarían los documentos: Obligatoriedad del Estado de Información no Financiera en las Empresas de la 
Economía Social y Prácticas de divulgación de información no financiera en las cooperativas españolas: 
recomendaciones. 
 
Se encuentran en proceso las siguientes actividades en cada grupo de la Comisión: 
 
Grupo de Contabilidad, Información no Financiera y Finanzas: 
 
Se ha terminado la elaboración de los siguientes documentos de AECA: 
-Nota Técnica 1. El Estado de Flujos de Efectivo en las Sociedades Cooperativas. 
Ponentes: Fernando Polo y Horacio Molina. 
-Nota Técnica 2. Obligatoriedad del Estado de Información no Financiera en las Empresas de la Economía Social. 
Ponentes: Fernando Polo, José Ángel Díez, Arancha Muñoz, Mercedes Sánchez 
 
Se está trabajando además en un nuevo Documento sobre “Prácticas de divulgación de información no financiera en 
las cooperativas españolas: recomendaciones”, del que se ha elaborado un borrador y se ha sometido a consulta. 
Después de recibir los comentarios se está trabajando en una segunda versión. 
 
Grupo de Dirección y Administración: 
 
Se está trabajando en las dos primeras Opiniones Emitidas por la Comisión sobre: “Impacto de la aplicación de los 
Reales Decretos 901/2020 y 902/2020 en las cooperativas de trabajo asociado”, de las ponentes: Elena Meliá Martí, 
Paloma Arroyo, Paloma Bel Durán y Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas; y “Mecanismo de recuperación y 
resiliencia, economía social y control de ayudas públicas”, de los ponentes: Felipe Palau Ramirez y Fernando De la 
Vega García. 
 
Grupo de Transición Digital: 
 
Miembros del grupo han participaron en la jornada-webinar de AECA celebrado el 12 de marzo, El papel de las 
cooperativas y de otras empresas de la economía social en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la 
economía española, Jornada EUNIES-AECA. 
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Se ha elaborado un artículo sobre el tema, de próxima publicación en la revista CIRIEC, revista de economía pública, 
social y cooperativa, con la siguiente referencia: Palomo, R.; Isabel, C. (2022): ¿Cómo puede incidir en la economía 
social el vector de digitalización de los fondos de recuperación? 
 
El grupo trabajará además en las siguientes líneas para publicar sus próximos Documentos: 
- Guía de acceso a los fondos europeos en materia de digitalización. 
- El ejercicio del derecho de voto de forma telemática. 
- Votaciones mediante Blockchain. 
- La IA aplicada a la gestión empresarial de las empresas de economía social. 
- El valor del dato y su explotación. 
- La tecnología al servicio del mundo rural. 
- La tecnología como herramienta para la mayor vinculación y participación de los socios en la toma de decisiones. 
- ¿Cómo transformo digitalmente mi empresa? 
- Casos de uso y aplicaciones de innovaciones tecnológicas en el ámbito agropecuario o de empresas de economía 
social. 
 
 

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos 
 

1.- Documentos 

La Comisión ha publicado el Documento nº 7 sobre “Operaciones gratuitas de financiación”. Ponentes: Ana Bellostas 
y Alejandro Larriba. 
  
Se encuentran además en fase de estudio los siguientes Documentos: “Manual operativo sobre la prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para las entidades sin fines de lucro”. Tomás Pizarro; “Las 
fusiones, escisiones y cesión global de activos y pasivos en las ESFL”. Luis Ruiz de Huidobro, Juan Jesús Donoso, Javier 
Briones y Francisco Serrano; y “El destino obligatorio de rentas e ingresos en las ESFL”. En estado inicial. Enrique Rúa. 
 
La Comisión también está trabajando en varias Opiniones Emitidas que se encuentran actualmente en fase de 
corrección:  
-“Tratamiento contable de las subvenciones procedentes de Fondos Europeos”. Luis Ureña.  
-“Tratamiento contable de la intermediación de subvenciones. consideración sobre ciertos aspectos de la NRV 20 del 
PGCESFL”. Carlos Fernández-Vázquez. 
 
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 XX Congreso Internacional AECA, Toledo + online, el 
22, 23 y 24 de septiembre:  
-Presidencia de la Sesión Paralela de ESFL por parte de Luis Ureña. 
-Presidencia de la Sesión Paralela de Cooperativas por parte de Alejandro Larriba. 
 
En relación a artículos firmados por los miembros de la comisión, destacamos: Larriba Díaz-Zorita, Alejandro y 
Bellostas, Ana. Operaciones gratuitas de financiación en las ESFL. Revista AECA 133. Marzo 2021. 
 
 

Comisión de Turismo 
 
1.- Documentos  

La Comisión ha publicado los siguientes trabajos: 
- 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, María del Mar Alonso Almeida y Luis Rubio Andrada (UAM). 
- Opinión Emitida nº 3. “Techo de cristal en el sector Turismo”. Ponentes: Mónica Segovia Pérez, Cristina Figueroa 
Domecq, Pilar Talón Ballesteros, Lydia González Serrano, María Dolores Flecha Barrio (URJC). 
 
Se encuentra además trabajando en dos nuevas sobre: 
- Opinión Emitida nº 4. “Sector aeronáutico y turismo”. Ponentes: Luis Rubio (UAM), Pablo Torrejón (ENAIRE), Mª de 
la Soledad Celemín (UAM) y Felipe Navío (AECA). 
- Opinión Emitida nº 5. “Las estadísticas del turismo”. Ponentes: Andrés Fernández (SEGITTUR), Beatriz García 
(TURESPAÑA) y Luis Rubio (UAM). 
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2.- Visibilidad y Difusión 

- Participación de varios miembros de la Comisión en el XXI Congreso Internacional AECA, Toledo, 22-24 septiembre 
2021 con varias comunicaciones del área de Turismo. 
- Publicación del artículo Rodriguez-Anton, J.M. (2021). COVID-19, sostenibilidad y turismo, en el número 135 de la 
Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 
 
 
 

Cátedras  

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 
 
 

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 y profesor de la Universidad de A Coruña y IESIDE Business School, 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 XX Congreso Internacional AECA, celebrado en Toledo, en septiembre. 
• Divulgación: presentaciones públicas e introducción en ABANCA de la figura del 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. 

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. 

La 7ª Edición de Ayudas a la Investigación, 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. El número de Proyectos de Investigación presentados a esta nueva 

edición ha sido un total de 10. 
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Foros y Grupos de Investigación 
 
Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 
 
1.- Publicaciones 
 
Comunicación FAIF nº 15 "Efectos de la regulación de Banco de España sobre la estimación de deterioro por riesgo 
de crédito". Autores: Alba Gómez Ortega (Universidad Rey Juan Carlos), Ana Licerán-Gutiérrez y María de la Paz 
Horno Bueno (Universidad de Jaén). 
 
Otros artículos firmados por miembros del Foro en distintos medios: 
-“Desaparece la cartera de “activos financieros disponibles para la venta” ¿cambios de valor de acciones en 
pérdidas y ganancias o en patrimonio neto?”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz. Universidad Autónoma de Madrid 
Expertos Contables Acreditados-ECA®. Fuente: Consejeros 
-“Un antiguo método contable reactualizado: pushdown accounting: su aplicación por las Cajas de Ahorros 
españolas en su etapa final”. Leandro Cañibano. UAM. Fuente: De Computis - Vol. 18 (1) - junio 2021 
-“El caso Wirecard y el puzzle de la supervisión de la profesión de auditoría en Europa”. Beatriz García (Universidad 
Carlos III de Madrid), Ana Gisbert y Begoña Navallas (Universidad Autónoma de Madrid). Fuente: Revista AECA nº 
133 - Marzo 2021 
-“Contabilización de una cobertura de flujos de efectivo con cross currency swap”. José Morales. Universidad 
Complutense de Madrid; y Constancio Zamora. Universidad de Sevilla. Miembros de la Junta Directiva de FAIF. 
Técnica Contable y Financiera nº 35 
-“Instrumentos Financieros. Novedades de la NIIF 9 y su efecto parcial en el PGC reformado (RD 1/2021)”. Felipe M. 
Herranz. Director del Master en Auditoría y Riesgos Financieros del IEB. Fuente: Observatorio Contable nº 10 
 
Varios trabajos en la Revista AECA nº 135 especial XXI Congreso Internacional AECA: 
- "Margen interpretativo de algunos conceptos indeterminados en las Normas Internacionales de Información 
Financiera: ‘prolongado o significativo’ ‘probable o altamente probable’". Leandro Cañibano. Catedrático Emérito 
de la UAM. Experto Contable Acreditado® 
-"¿Resultados extraordinarios? Un problema por resolver". José Antonio Gonzalo. Universidad de Alcalá. Experto 
Contable Acreditado®; y Laura Parte. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
-"Los juicios del Consejo de Estado sobre la reciente reforma del PGC". Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de 
Instrumentos Financieros. Universidad Autónoma de Madrid. Experto Contable Acreditado® 
-"A vueltas con la relación contabilidad-fiscalidad: estructuras de I+D+i". Enrique Ortega. Presidente de la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. Experto Contable Acreditado® 
-"El concepto de pasivo en la norma de arrendamientos: el caso de los contratos por periodos inferiores al año, 
durante varios años sucesivos". Horacio Molina. Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado® 
 
2.- Visibilidad y Difusión 
 
XII Jornada FAIF 
Organizada por la Asociación con la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y el patrocinio de EY, 
la Jornada anual del Foro FAIF tuvo lugar el 26 de octubre de 2021 en formato presencial + online, con la participación 
de casi un centenar de asistentes y expertos ponentes de reguladores, empresas multinacionales, entidades 
financieras, auditoras y académicos. En sus sesiones se trataron varios temas de actualidad sobre los instrumentos 
financieros, las finanzas sostenibles y los precios regulados. 

 
Los miembros de FAIF participan en los Congresos, Encuentros y 
Jornadas de AECA y de otras organizaciones profesionales, colaboran 
con su Aula de Formación y pertenecen a distintos grupos de trabajo 
de la asociación y de otros organismos: Comisión de principios 
contables AECA, ICAC, EFRAG, etc. 
 

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. 
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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: 
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, proyectos y otras actividades 
Los miembros del Observatorio, Idealista y UNED inauguraron el nuevo espacio “Proyectos BIDA”, presentando su 
investigación “Metodología para la estimación de índices de precios de la vivienda de alquiler” con el que han 
construido una metodología que permite elaborar índices de precios de la vivienda de alquiler con frecuencia mensual 
y con alto grado de resolución espacial en la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, los miembros del Observatorio BIDA: Luis Ramírez, Iker González y Natividad Pérez (Banco de España) 
y David Salgado (Instituto Nacional de Estadística) presentaron la Ponencia BIDA nº 1 “Puesta en producción de 
procesos de usuario desarrollados en R y Python”, elaborada  tras la revisión y comentarios del resto del Observatorio, 
para tratar de abordar los desafíos de implementar desarrollos de código abierto (R o Python) en los sistemas 
informáticos. 
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Finalmente, el Observatorio BIDA organizó en colaboración con el Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia 
Artificial de la Universidad de Navarra y OdiseIA, la presentación del libro “El mito del algoritmo. Cuentos y cuentas 
de la Inteligencia Artificial”, tratando los principales cambios que nos traerá la Inteligencia Artificial. 
 
En cuanto a las reuniones semestrales del grupo, el 24 de noviembre se celebró el séptimo encuentro 
del Observatorio BIDA, realizado bajo la tutela e impulso de su anfitrión, IEF (Instituto de Estudios Fiscales), en un 
formato íntegramente virtual.   Durante el mismo se produjo la presentación del nuevo miembro del Observatorio, el 
Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, DATAI, centro de investigación, innovación y formación de la 
Universidad de Navarra. 
 
 

Fundación CONTEA para la educación en contabilidad y administración de empresas 
 
La Fundación Contea es una entidad sin ánimo de lucro fundada 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 2021 destacamos entre su actividad las siguientes noticias: 
 
> Convenios y acuerdos firmados con otras instituciones:  
  - Fundación María Jesús Soto  
  - Universidad de Cantabria-SANFI  
  - Asociación Olimpiada Española de Economía 
 
> Red Contea de Investigadores: 
Desarrollo de una base de datos de investigadores y comunicaciones relacionados con los objetivos de la Fundación. 
El proyecto inicia con las aportaciones de 21 investigadores de universidades y entidades como la UAM, U. Almería, 
U. de León, U. de Málaga o FMJS. 
 
> XXI Congreso Internacional AECA 
Petición y recepción de comunicaciones Fundación Contea: «La educación económico-financiera preuniversitaria», 
en colaboración con la Fundación María Jesús Soto y Universidad de Cantabria-SANFI. Número de Comunicaciones 
presentadas y aceptadas para la «Sesión Fundación Contea»: 6.  Contea presentó la Comunicación «Hacia la educación 
secundaria que impulse el emprendimiento y el liderazgo social responsable: estilos de aprendizaje e inteligencias 
múltiples». 
 
 

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 Empíricos 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  
 

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). 
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- Nota Técnica 6. Venta con arrendamiento posterior  
- Nota Técnica 7. La primera aplicación de la NIIF 16  
- Nota Técnica 8. Impacto de la normativa sobre arrendamientos NIIF 16 en caso de adoptarse en la normativa 
contable española  
 
Valoración y Financiación de Empresas 
- Nº 17  “Elaboración de proyecciones de estados Financieros. Ponentes, Fernando Beltrán (Grant Thornton), Horacio 
Molina y Jesús N. Ramírez (Universidad Loyola Andalucía). 
 
Contabilidad de Gestión 
- Nº 45 “"Control empresarial de la neutralidad climática y las finanzas sostenibles". Ponentes: Carmen Fernández 
Cuesta y José Luis Blasco. 
 
Sector Público 
- Nº 14 “Consolidación de estados contables en el sector público”. Ponentes: Vicente Condor López, Isabel Brusca 
Alijarde (Universidad de Zaragoza) e Ignacio Cabeza del Salvador (Fundación FIASEP)  
- Nº 15 “El resurgir de las ciudades inteligentes o ‘smart cities’”. Ponente: Manuel Pedro Rodríguez Bolívar 
(Universidad de Granada). 
 
Nuevas Tecnologías 
- Nº 17 “El resurgir de las ciudades inteligentes o ‘smart cities’”. Ponente: Manuel Pedro Rodríguez Bolívar 
(Universidad de Granada). 
 
 

Opiniones Emitidas  
 
Organización y Sistemas 
- Nº 3 "La cultura corporativa como sistema adaptativo. Dimensiones, imperativos y oportunidades" 
 
Turismo 
- Nº 2 "Influencia de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Economía circular en España"  
- Nº 3 "Techo de Cristal en el Sector Turismo"  
 
Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
- Nº 1 "Presentación de la información relacionada con la utilización de la inteligencia artificial en el estado de 
información no financiera"  
 
Contabilidad de Gestión 
- Nº 1 "Aspectos diferenciales de Contabilidad de gestión en los Parques temáticos"  
 
 

Notas Técnicas 
 
Principios y Normas de Contabilidad 
- Nota Técnica 6. Venta con arrendamiento posterior  
- Nota Técnica 7. La primera aplicación de la NIIF 16  
- Nota Técnica 8. Impacto de la normativa sobre arrendamientos NIIF 16 en caso de adoptarse en la normativa 
contable española  
 
Cooperativas y otras empresas de la Economía Social 
- Nota Técnica 1 "El Estado de Flujos de Efectivo en las sociedades cooperativas"  
- Nota Técnica 2 "Obligatoriedad del Estado de Información no Financiera en las Empresas de la Economía Social"  
 
 

Monografías y Estudios e Informes 
 
 Publicación del XXI Congreso Internacional AECA: Actas  
 Informe Integrado AECA 
 Memoria de Actividades AECA 
 Casos Prácticos de Actualidad Contable 
 Publicación “50 Consejos para las organizaciones y sus equipos”  
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Revistas 
 
Revista AECA 
 
Nº 133 – Marzo 2021 
-“Nuevas modificaciones al PGC. Una visión práctica” 
Raúl Fidalgo 
- “Principales novedades en el nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas” 
Enrique Rubio 
- “Principales aspectos de la nueva Resolución del ICAC para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y 
prestación de servicios” 
Antonio Barral, Marta de Vicente 
- “EU is ahead on Sustainability Reporting Standards! EFRAG recommendations are here!” 
María Mora 
- “Importancia de la implementación de la responsabilidad social corporativa en las entidades sin fines lucrativos” 
Juan Jesús Donoso, Javier Corral, Julio Moreno 
- “Operaciones gratuitas de financiación” 
Alejandro Larriba, Ana bellostas 
- “El coste de capital en las empresas no cotizadas” 
Alfonso A. Rojo 
-“¿Va a influir la pandemia sanitaria en la sostenibilidad y en la marcha hacia una economía circular en España?” 
José Miguel Rodríguez, M.ª del Mar Alonso, Luis Rubio 
- “¿El turismo puede llegar a ser circular?” 
José Miguel Rodríguez, M.ª del Mar Alonso 
- “El ‘e-business’ en las organizaciones” 
Javier de Andrés, Pedro Lorca 
- “El caso Wirecard y el puzzle de la supervisión de la profesión de auditoría en Europa” 
Beatriz García, Ana Gisbert, Begoña Navallas 
- “Metodología para la estimación de índices de precios de la vivienda de alquiler” 
David Rey 
- “Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples para impulsar el emprendimiento y el liderazgo social desde la 
educación secundaria” 
Mercedes Cervera, Alberto Arenal, Cristina Armuña, Tatiana García, José Luis Lizcano, José Manuel Oviedo 
 
Nº 134– Junio 2021 
-“Algunas notas sobre economía conductual o la perspectiva de la toma de decisiones bajo el enfoque de la 
estupidez innata” 
Isidoro Guzmán Raja y Manuela Guzmán Raja 
-“El inversor y el síndrome de Segismundo” 
Eduardo Menéndez Alonso 
-“Los contratos de energía renovable (PPA) ¿deben registrarse contablemente como derivados o como simples 
acuerdos de suministro?” 
José Morales Díaz y Constancio Zamora Ramírez 
- “La insoportable levedad del valor en época de pandemia” 
Francisco Javier Jimeno de la Maza y Mercedes Redondo Cristóbal 
-“Iniciativas innovadoras de productos financieros y de seguros sostenibles” 
Enrique Castelló Muñoz 
-“Responsabilidad social corporativa, conflicto de intereses y encaje jurídico: reflexiones sobre la situación actual” 
Paula García Mora y Araceli Mora Enguídanos 
-“Contabilidad y Bitcoin” 
Gustavo Porporato Daher 
-“Redefiniendo el objetivo principal de las grandes corporaciones: el tránsito desde el capitalismo financiero hacia un 
capitalismo sostenible” 
José Ángel Zúñiga Vicente 
-“Los retos de la profesión de auditoría en la era de las nuevas tecnologías” 
Raquel Sánchez Egido y Ana Gisbert Clemente 
 
Nº 135 – Especial XXI Congreso Internacional AECA (Septiembre 2021) 
-Transparencia e inteligencia artificial. La necesidad de un marco de información de referencia  
Enrique Bonsón, Michaela Bednárová  
-Una estrategia corporativa, dinámica y adaptativa para la sosteniblilidad y la transformación digital  
Eduardo Bueno  
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-Margen interpretativo de algunos conceptos indeterminados en las Normas Internacionales de Información 
Financiera: ‘prolongado o significativo’ ‘probable o altamente probable’  
Leandro Cañibano   
-Gestión ambiental, liquidez y rentabilidad ¿qué podemos aprender de las empresas cotizadas?  
Adrián Ferreras, Paula Castro María, Teresa Tascón  
-El capital intelectual: factor clave en la relación empresa-sociedad sostenibilidad  
Cecilia Ficco, Begoña Prieto  
-Reinvención y resiliencia tras el COVID-19: teletrabajo y Gig Economía bajo la fuerza de la RSC  
Dolores Gallardo, Clara Prieto  
-Experiencia docente en la asignatura de contabilidad general bajo situación de pandemia por el COVID-19 (cursos 
19/20, 20/21)  
Javier García  
-El club de las mujeres directivas  
Beatriz García  
-Estrategias para favorecer el desarrollo del ‘Business Angels’ 
Domingo García, Teresa Mariño  
-Regulación de la información no financiera o de sostenibilidad: una perspectiva europea  
Begoña Giner  
-Estudio exploratorio de sostenibilidad económica de los Centros Especiales de Empleo en Andalucía  
Elisabet Gómez, Elisa Isabel Cano  
-‘Value Based Management’: la importancia de la gestión basada en el valor  
Jacobo Gómez, Vanessa Miguens-Refojo  
-Impacto económico y situación financiera de la empresa española tras el COVID-19  
Víctor M. González  
-¿Resultados extraordinarios? Un problema por resolver  
José Antonio Gonzalo, Laura Parte  
-Los juicios del Consejo de Estado sobre la reciente reforma del PGC  
Felipe Herranz  
-Las cuestiones clave de auditoría como indicadores de la incidencia del COVID-19 en las empresas españolas  
M.ª Ángela Jiménez  
-La recuperación y transformación de la economía española. Conocimiento y valores, la respuesta de una economía 
de progreso  
Juan Francisco Juliá  
-Modificación de la norma 14 del PGC 2007 sobre ingresos por ventas y prestaciones de servicios 
Alejandro Larriba  
-Empresa familiar y desarrollo económico regional sostenible  
Montserrat Manzaneque  
-El concepto de pasivo en la norma de arrendamientos: el caso de los contratos por periodos inferiores al año, 
durante varios años sucesivos 
Horacio Molina  
-Información no financiera y sostenibilidad en el sector público  
Vicente Montesinos  
-Información no financiera y programas de cumplimiento  
Alberto Muñoz, Montserrat Núñez, Elena Merino, Inmaculada Alonso, Domingo Nevado  
-A vueltas con la relación contabilidad-fiscalidad: estructuras de I+D+i  
Enrique Ortega  
-Gobierno electrónico y auditoría en las zonas rurales despobladas. Una aproximación a la realidad de la provincia 
de Albacete  
Rosario Pérez, Carolina Pontones  
-Información no financiera. El papel de la comisión de auditoría  
Yolanda Ramírez, Ángel Tejada, Francisca Tejedo  
-La sostenibilidad empresarial post COVID-19  
Pedro Rivero  
-COVID-19, sostenibilidad y turismo 
José Miguel Rodríguez  
-Responsabilidad y sostenibilidad de las empresas  
Jesús F. Santos, Jesús A. Sánchez, Regino Banegas  
-La historia de la contabilidad como disciplina auxiliar de la archivística en la ordenación de fondos económicos 
Susana Villaluenga  
 
Nº 136 – Diciembre 2021 
-Finanzas sostenibles y sus efectos en la gestión empresarial 
Carmen Fernández Cuesta, José Luis Blasco 
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-Consolidación de estados contables en el sector público 
Vicente Cóndor, Isabel Brusca, Ignacio Cabeza 

-Proyecciones de flujos de efectivo  
Horacio Molina, Fernando Beltrán, Jesús N. Ramírez 
-Mujeres en puestos directivos: valoración del techo de cristal en turismo 
Mónica Segovia, Cristina Figueroa 

-La información sobre la gobernanza de la protección de datos en los informes anuales de las empresas del Ibex 35 
Enrique Bonsón, Victoria Cruz, David Perea 

-Aspectos diferenciales de la contabilidad de gestión en los parques temáticos 
Fernando Aldecoa, Fernando Campa 

-El estado de flujos de efectivo en las sociedades cooperativas 
Fernando Polo, Horacio Molina 

-Obligatoriedad del estado de información no financiera en las empresas de la economía social 
Fernando Polo, José Ángel Díez, Arancha Muñoz, Mercedes Sánchez 

 

Revista Española de Financiación y Contabilidad 
 
Volumen · Enero-Marzo 2021 · n.º 1 
• Barriers to the implementation of cost-effective in Spanish local authorities.  
Manuel J. García Fénix, José M. González González. 
• Investor sentiment, trading activity and effect of the open-market share repurchase 
based on firm characteristics.  
Ying-Sing Liu. 
• Institutional theory and IFRS: an agenda for future research.  
Marta Silva Guerreiro, Lúcia Lima Rodrigues, Russell Craig. 
• Auditor-provided tax services and tax avoidance: evidence from Spain.  
Josep Garcia-Blandon, Josep Maria Argiles-Bosch, Diego Ravenda, David Castillo-Merino. 
• Impact of regulatory environment on accruals manipulation of bankrupt firms. 
Ayman Aldahray, Faisal Alnori. 
 
Volumen 50 · Abril-Junio 2021 · n.º 2 
• Voluntary pre-trade anonymity and market liquidity.  
Miguel Angel Martínez, Mikel Tapia. 
• Does learning by observing matter for M&As? International evidence from the insurance industry.  
Quanxi Liang, Jianchun Miao, Donghui Li Zhian Chen. 
• Strategy-related factors moderating the fit between management accounting practice sophistication and 
organisational effectiveness: the Global Management Accounting Principles (GMAP) perspective.  
Babajide Oyewo, Xuan Vinh Vo Titilope Akinsanmi. 
• Economic effects of goodwill accounting practices: systematic amortisation versus impairment test.  
José Antonio Cavero Rubio, Araceli Amorós Martínez Antonio Collazo Mazón. 
• How does leverage affect the value relevance? Evidence from Turkey.  
Melik Ertugrul 
 
Volumen 50 · Julio-Septiembre 2021 · n.º 3 
• Relative performances of asset pricing models for BIST 100 index.  
Emine Kaya. 
• Bank rating migrations before and since the onset of the financial crisis.  
Carlos Salvador Muñoz, Luis Tormo García y María del Carmen Ramos-Herrera. 
• Are politicians using fines for electoral purposes? Empirical evidence.  
Bernardino Benito, María-Dolores Guillamón y Ana-María Ríos. 
• Transformation in economic studies via problem-based learning: facing fears to acquire professional skills.  
Javier Corral Lage, J. Iñaki de la Peña y Noemi Peña Miguel. 
 

Volumen 50 · Octubre-Diciembre 2021 · n.º 4 
• Information transmission between stock and bond markets during the Eurozone debt crisis: evidence from industry 
returns. 
Nuno Silva. 
• Liquidity level or liquidity risk? A fresh look with new measures.  
Ahmad Al-Haji. 
• Variance risk premium and expected currency return: the story is different at the tails of the distribution.  
Baki Cem Sahin. 
• The speed of adjustment in net operating working capital: an international study.  
Sonia Baños Caballero, Pedro J. García Teruel y Pedro Martínez Solano. 
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• International diversification and performance in family firm: Exploring nonlinear relationships with the governance 
structure in an emerging economy.  
Christian Espinosa Méndez y Mauricio Jara. 
• Audit quality and fees: Evidence from Spain.  
Isidoro Guzmán Raja, Mariano González Sánchez, Enrique Rúa Alonso de Corrales y Juan Francisco Sánchez-García. 
 
 

The International Journal of Digital Accounting Research 

 
Volumen XXI · 2021  
• Unsupervised anomaly detection for internal auditing: Literature review and research agenda 
Jakob Nonnenmacher, Jorge Marx Gómez. 
• How internal audit can champion continuous monitoring in a business operation via visual reporting and overcome 
barriers to success 
Stacie Tronto, Brenda L. Killingsworth. 
• The effect of emergent technologies on accountant`s ethical blindness 
Karma Sherif, Hania Mohsin. 
• Audit and tax in the context of emerging technologies: A retrospective analysis, current trends, and future 
opportunities 
Osama F. Atayah, Muneer M. Alshater. 
• Decentralized finance & accounting - Implications, considerations, and opportunities for development 
Sean Stein Smith. 
• On the impact of smart contracts on auditing 
Javier de Andrés y Pedro Lorca. 
• The textual similarity of KAM disclosures for Spanish companies 
Sheng-Feng Hsieh, Cleber Beretta Custodio y Miklos A. Vasarhelyi. 
 

Gestión Joven 
 
Vol. 22 · nº 1 · 2021 

• Análisis de relevancia valorativa de la información contable en las empresas cotizantes del mercado de capitales 

argentino 

Yamila A. Clerici (Argentina) 

• La mujer y el emprendimiento: estudio de caso 

Patricia Lozano Márquez y Mercedes Villanueva Flores (España) 

• La gestión del talento humano y su influencia en la productividad de la organización 

Gabriel Alejandro Diaz Muñoz y María Dolores Quintana Lombeida (Ecuador) 

• A Eficiência do Novo Relatório do Auditor Independente no Brasil: Escolhas Iinguísticas nos Relatórios de Auditoria  

Independente Sob a Ótica da Gramática Funcional de Halliday e Matthiessen 

David Dutra Almeida, Renan Ferreira Da Silva, Roberto Miranda Pimentel Fully, Rogiene Batista Dos Santos y Vidigal 

Fernandes Martins (Brasil) 
 

Vol. 22 · nº 2 · 2021 

• Análise dos impactos da adoção de tax agressiviness sobre a alavancagem financeira das firmas no Brasil.  
Roberto Miranda Pimentel Fully, Renan Ferreira da Silva, Vidigal Fernandes Martins, Flávia Fagundes Silva e Thais 
Rodrigues da Silva (Brasil). 
• Importancia del Cuadro de Mando Integral en un Hospital Público de la Provincia de Tucumán. 
 Orlando Medina, Myriam De Marco y Erika Morales (Argentina). 
• Modelo administrativo y operativo para MiPymes transportistas de carga federal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
que coadyuve en su competitividad.  
Rafael Casas Cárdenaz, José G. Vargas-Hernández y Ofelia Barrios Vargas (México). 
• Gestión de la privacidad de datos sensibles. El aplicativo CuidAR para el control del COVID-19.  
Natalia Romina Salaberry y Pablo Matías Herrera (Argentina). 
 

Vol. 22 · nº 3 · 2021 
• Mercado de datos personales: asimetrías entre plataformas e individuos.  
Javier García Fronti y Pablo Matías Herrera (Argentina). 
• Presencia del conservacionismo y la prudencia en las Normas Internacionales de Información Financiera.  
José Alejandro Fuertes Maceiras. 
• Estudio sobre los factores que debe tener en cuenta la Súper Droguería Central para medir el desempeño de sus 
directivos. 
Johanna Patricia Vela Suárez, Jader Jair Carabali Aragón y Nicol Dayan Murcia Rojas (Colombia). 
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• El acreedor involuntario en el proceso concursal.  
Mariano Gustavo Ochetti (Argentina). 
• El valor de las empresas en entornos de incertidumbre.  
José Antonio Mendoza Gurrea (España). 
 

Vol. 22 · nº 4 · 2021 
• Marketing de conteúdo no contexto dos aplicativos de delivery: o caso Rappi 
Luciano Augusto Toledo, Felix Hugo Aguero Diaz Leon y Luiz Alberto Toledo (Brasil) 
• Responsabilidad Social Empresarial en establecimientos de alimentos y bebidas de Centros Comerciales de Quito 
Andrea Cristina Aulestia Vizcaíno y Sthefany Mariana Pardo Calva (Ecuador) 
• O entendimento da empregabilidade sob a ótica de empresas de recrutamento e seleção 
Rafaela Butzke Geloch, Talita Gonçalves Posser, Anastácio Demarte Brito Kemerich, Gisielle Silva Costa Oliveira y 
Vânia Medianeira Flores Costa (Brasil) 
• Propuesta de Gestión de Cobranza Sistematizada Para Controlar la Morosidad en Instituciones de Educación 
Básica 
Rafael Romero Carazas, Wilda Torres Barrera y Carlos Alberto Vásquez Villanueva (Perú) 
 
 

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

De Computis 
 
Vol. 18 · n.º 1 · 2021 
• El método contable propuesto por Bonifacio González Ladrón de Guevara en contraposición a la Partida Doble 
(1880-1905). 
Isidoro Guzmán Raja y Manuela Guzmán Raja. 
• Luca Pacioli, algebra, and double entry.  
Derek Stone. 
• Revisiting the boundaries of the sacred: guilds and brotherhoods’ accounting in the last decade of the 16th 
century.  
Juan Baños y Jesús D. López-Manjón. 
• Evolución de la contabilidad en Cuba: el desarrollo de la enseñanza universitaria y de la normativa contable tras la 
revolución de 1959.  
Luisa María Rodríguez Fajardo. 
• Accounting and the stigma of poverty: the case of the “shameful poor” and Pio Monte Della Misericordia of Naples 
in the 17th and 18th century.  
Roberto Rossi. 
• Un antiguo método contable reactualizado: pushdown accounting: su aplicación por las Cajas de Ahorros 
españolas en su etapa final.  
Leandro Cañibano. 
• “Coopetition” for Cultural Tourism: An Accounting History Perspective.  
Damiano Cortese, Silvia Sinicropi, Massimo Pollifroni y Valter Cantino. 
• A survey of published works in De Computis (2004-2019).  
Batuhan Güvemli e İlknur Eskin. 
• ‘Systems of values’, ‘ethical systems’, and sustainability. The economic social ‘entity’ values.  
Giuseppe Galassi. 
 
 
 
Vol. 18 · n.º 2 · 2021 
• La Información Financiera de Tres Empresas Españolas a Principios del Siglo XX. Un Estudio Empírico Basado en los 
Informes de Credit Lyonnais 
Eliseo Fernández Daza 
• Demonstração do estado da contadoria da Real Fábrica Das Sedas, a maior empresa industrial de Portugal no 
Século XVIII (período 1757-1796) 
Cecilia Duarte, Miguel Gonçalves, Cristina Góis 
• Influencia del modelo económico cubano en el desarrollo de los estudios universitarios en contabilidad y finanzas 
Luisa María Rodríguez Fajardo, Susana Villaluenga de Gracia, Alberto Donoso Anes 
• The origins of the teaching accounting in russian universities: lecturer and researcher Stepan Usov (1797 – 1859) 
Dmitry Nazarov, Marina Sidorova 
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• The impact of the European Accounting Review on accounting research (1992-2019) 
Aitor Martínez-García, Patricia Horrach-Rosselló, Chiara Valluzzi, Carles Mulet-Forteza  
• Sistema contable y rendición, revisión, cierre y definición de cuentas en la Hacienda Municipal de Valencia. Los 
Capitols del Quitament de 1559-1571 
Francisco Mayordomo García-Chicote 
 

Educade 
 
N.º 12 · 2021 
• Competencia financiera y educación: una aproximación desde el mapeo de la ciencia.  
F. Javier Sánchez Antolín, José M. Marbán. 
• Deserción en una universidad pública argentina: Diseño de un cuadro de mando integral para evaluar iniciativas. 
Lucía Jaimez. 
 

Small Business International Review (SBIR) 

 
Vol. 5 · n.º 1 · Enero-Junio 2021  

• Rendimiento mínimo del inversor-propietario. El caso de la empresa pyme familiar. 
Alfonso A. Rojo-Ramírez. 
• El impacto de las capacidades dinámicas y la orientación al mercado sobre el rendimiento de las empresas: un 
estudio de caso de empresas consultoras de educación 
superior. Andrea Chiarelli. 
• Competitividad de las pymes y el comercio internacional en la era de las cadenas globales de valor (GVCs) en 
Tanzania: Análisis y desafíos.  
Francis Lwesya. 
• Características de la empresa y restricciones crediticias de las pymes en Filipinas.  
John Paul Flaminiano, Jamil Paolo Francisco 
 

Vol. 5 · n.º 2 · Julio-Diciembre 2021 
• Delimitación del factor experiencia en la toma de decisión de selección de mercados internacionales de las pymes 

españolas: La influencia de la distancia psíquica.  
Pedro María Martínez Villar. 
• Utilización de servicios no financieros de apoyo a las empresas para contribuir al desarrollo de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (pymes) en Tanzania.  
Francis Lwesya, Adam Beni Swebe Mwakalobo y Justine Mbukwa. 
• Análisis exploratorio del uso de las redes sociales como canal de comunicación en las pymes independientes del 
comercio minorista de alimentación en Sudáfrica.  
José dos Santos y Rodney Duffett. 
• Participación de distribuidores pyme en el mercado paralelo: Un análisis empírico en empresas españolas. 
Fernando Gimeno Arias. 
• Determinantes financieros del rendimiento de las pymes. Datos en la industria del cuero en Kenia.  
Arthur Benedict, Jackline 
Kinya Gitonga, Annette Serwaa Agyeman y Baffour Tutu Kyei. 
• La innovación entre las pyme emprendedoras durante la crisis de la COVID-19 en Irán.  
Howard E. Van Auken, Mohammad Fotouhi Ardakani, Shawn Carraher, Razieh Khojasteh Avorgani 
 
 
 
 
 
 

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 2021: 
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XXI Congreso Internacional AECA 
Organizado en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), congregó entre el 22 y 24 de 

septiembre de 2021, a más de 350 congresistas, presenciales y de forma online, procedentes de 16 países diferentes, 

constituyéndose como una de las mayores convocatorias internacionales de estudio y debate sobre la actualidad de 

la empresa en materias como la sostenibilidad, contabilidad y auditoría, información no financiera o la Agenda 2030. 

Con el formato híbrido ya implantado, el mayor evento de AECA reunió en el campus de Toledo a 50 ponentes 

nacionales e internacionales bajo el lema de “Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital”, 

respetando las medidas sanitarias de prevención de la COVID-19.  

PROGRAMA 
 
APERTURA 

- Julián Garde. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
- Francisco Javier Martín Cabeza. Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA 
- Jesús Fernando Santos Peñalver. Catedrático de la UCLM y Decano de la Sección de Toledo del Colegio de 

Economistas de Madrid 
 
CONFERENCIA INAUGURAL " Novedades normativas en Contabilidad y Auditoría" 

- Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) [conferenciante] 
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA 

 
MESA REDONDA I “Transición digital y transformación empresarial” 
    

- Miguel Ángel Martínez Vidal. Subdirector del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción 
Estadística del Instituto Nacional de Estadística (O)* 

- Jesús López Fidalgo. Director del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad 
de Navarra 

- Marta Pelucio. Presidenta de la Asociación Nacional deEjecutivos de Finanzas, Administración y 
Contabilidad de Brasil (ANEFAC) 

- Elena Gil Lizasoain. Global Director of Product & Business Operations - Telefonica IoT & Big Data (O)* 
- David Rey. Chief Data Officer de Idealista 
- Manuel Ortega y Enrique Bonsón. Comité de Dirección del Observatorio Español BIDA sobre Big Data, 

Inteligencia Artificial y Data Analytics en el mundo empresarial [moderadores] 
 
 
CONFERENCIA COLOQUIO I “La transferencia de conocimiento: universidad-empresa-sociedad”     
 

- Guillermo Cisneros. Rector de la U. Politécnica de Madrid. CRUE Universidades Españolas (O)* 
- Miguel Garrido. Presidente de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. (O)* 
- Mercedes Siles. Directora de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
- Fernando Martínez. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Universidad-Empresa (O)*  
- José Antonio Gonzalo. Consejero de AECA y Catedrático de la Universidad de Alcalá [moderador] 
- Bernabé Escobar. Presidente de ASEPUC y Catedrático de la Universidad de Sevilla [moderador] 

 
MESA REDONDA II – “Certificaciones profesionales, una necesidad: contexto nacional e internacional” 
 

- Montserrat Rubio. Secretaría General del ICAC 
- Zulmir I. Breda. Presidente Consejo Federal de Contabilidad de Brasil (O)* 
- Sonsoles Rubio. Presidenta del Instituto de Auditores Internos de España (O)* 
- Horacio Molina. Secretaría del Experto Contable Acreditado ECA® 
- Enrique Ortega. Presidente Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA [moderador] 

 
Research Workshop 1 – «Finanzas sostenibles y transición ecológica» 
Sesiones Paralelas I 
  
CONFERENCIA COLOQUIO II – “EU Sustainability reporting standards setting” 
 

- Patrick de Cambourg. Chair of European Lab Project Task Force on Non Financial Reporting Standards of 
EFRAG [conferenciante] 

- Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC 
- José Luis Blasco. Global Sustainability Director de ACCIONA 
- Gregorio Gil. Discipline Leader of Corporate Reporting and External Audit Monitoring de BBVA 
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- Alberto Castilla. Socio Responsable de los servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad en EY España. 
- Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA [moderador] 

 
MESA REDONDA III – “Recuperación económica internacional después de la pandemia: el rol de las empresas y sus 
directivos” 
 

- Francisco Hernández Hernández. Director General de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

- Ángel Nicolás García. Pdte. de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM 
CEOE-CEPYME de CLM) 

- María de los Ángeles Martínez. Presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo 
- Amedeo Lepore. Profesor de Historia Económica. Universitá della Campania Luigi Vanvitelli e Luiss Guido 

Carli - Nápoles – Italia (O)* 
- Evangelina Aranda. Profesora de Política Económica de la UCLM. Miembro numerario de la Real Academia 

de Doctores de España 
- Alicia González Buitrago. Socia de ABACO AUDITORES SL. Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de 

Economistas (Toledo) 
- Jesús Fernando Santos Peñalver. Catedrático. de la UCLM y Decano de la Sección de Toledo del Colegio de 

Economistas de Madrid [moderador] 
 
Research Workshop 2 - «Normalización de la Información No Financiera» 
Sesiones Paralelas II 
Sesiones Paralelas III - Sesiones Fundación CONTEA 
 
Espacio AECA 
 
Nuevos Documentos AECA 

- “Consolidación de estados contables en el sector público”. Vicente Cóndor. Universidad de Zaragoza 
- “Control económico de la neutralidad climática y las finanzas sostenibles”. Carmen Fernández, Universidad 

de Alcalá 
- “Proyecciones de flujos de efectivo”. Horacio Molina. Universidad Loyola Andalucía 

Nuevas Opiniones Emitidas 
- “Presentación de la información relacionada con la utilización de la inteligencia artificial en el estado de 

información no financiera”. Michaela Bednárová. Universidad Pablo Olavide 
- “La cultura corporativa como sistema adaptativo. Dimensiones, Imperativos y Oportunidades”. Patricio 

Morcillo. Universidad Autónoma de Madrid 
- “Techo de cristal en el Sector Turismo” Mónica Segovia Pérez. Universidad Rey Juan Carlos.  

Nuevas Notas Técnicas 
- “Análisis sobre principales impactos de la hipotética aplicación de los criterios de la NIIF 16. Arrendamientos 

en cuentas individuales”. Nº 5, 6 y 7. Marta de Vicente (O)* y Mª del Mar Ortiz, Universidad Loyola Andalucía 
- “El Estado de Flujos de Efectivo en las sociedades cooperativas”. Fernando Polo, Universitat Politècnica de 

València 
Acreditaciones AECA: ECA®, EVA® y CPC 

- Convenios y proyección internacional: José Luis Lizcano, director Gerente de AECA. Observatorio Español 
“BIDA” sobre Big data, Inteligencia artificial y Data Analytics 

- Nuevos proyectos. Natividad Pérez, Comité Directivo del Observatorio BIDA 
Plataforma Integrated Suite 

-  Usuarios y extensiones. María Mora, Ponencia Información Integrada AECA 
- Eduardo Bueno. Vicepresidente Primero de AECA 
 

XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad 
Bajo el lema “Rendición de cuentas: contribución social de la contabilidad a lo largo de la historia” y organizado por 
la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, conjuntamente con la Universidad Católica de Valencia y la 
Universidad de Valencia reunió, los días 28 y 29 de octubre en Valencia, a cerca de 50 profesionales, académicos e 
investigadores que debatieron y compartieron perspectivas sobre de la rendición de cuentas como mecanismo 
esencial e instrumento de gobernanza. Contó con el patrocinio de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana y la colaboración del Colegio de Economistas de Valencia. 
 
PROGRAMA   
 
Sesión de Apertura del Encuentro. 

- Francisco Arteaga Moreno. Vicerrector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
- Leandro Cañibano Calvo. Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de AECA. 
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- Begoña Prieto Moreno. Presidenta de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 
- Inmaculada Llibrer Escrig. Codirectora del Encuentro. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
- Amparo Ruiz Llopis. Codirectora del Encuentro. Universitat de València. 

 
MESA REDONDA I “Rendición de cuentas: una cuestión histórica” 

- “Rendición de cuentas en entidades eclesiásticas”Lorenzo Maté Sadornil. Abad Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. 

- “Rendición de cuentas en entidades públicas” Vicente Montesinos Julve. Universitat de València, Ex-sindic 
Major de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

- “Rendición de cuentas empresarial” Helena Benito Mundet. Universitat de Girona. 
- “Rendición de cuentas en entidades sin fines lucrativos” Mariló Capelo Bernal. Universidad de Cádiz. 
- Moderaron de forma online: Leandro Cañibano Calvo. Universidad Autónoma de Madrid, presidente de 

AECA, y Susana Villaluenga de Gracia. Univ. Castilla La Mancha 
 
SESIONES PARALELAS I 
SESIONES PARALELAS II 
 
CONFERENCIA I. “Tribunales de Cuentas, Contabilidad e Historia” 

- Javier Medina Guijarro. Vicepresidente Tribunal de Cuentas de España. 
- Amedeo Lepore. Università della Campania Luigi Vanvitelli, Luiss Guido Carli (Italia).  
- Esther Fidalgo Cerviño. Universidad Complutense de Madrid. 
- Moderó Pedro Rivero Torre. Vicepresidente de AECA. 

 
SESIONES PARALELAS III 
 
MESA REDONDA II “Contribución social de la Contabilidad a lo largo de la Historia” 

- Santiago Durán Domínguez. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 
- Luis Mª Linde de Castro. Ex gobernador del Banco de España. 
- Begoña Giner Inchausti. Universitat de València, Chair del Stakeholder Reporting Committee (SRC) de la 

European Accounting Association. 
- Begoña Prieto Moreno. Universidad de Burgos, Presidenta de la Comisión de Historia de la Contabilidad de 

AECA. 
- Moderó: Jorge Tua Pereda. Universidad Autónoma de Madrid, Vicepresidente de la Comisión de Historia de 

la Contabilidad de AECA. 
 
CONFERENCIA II - “Producción científica en Historia de la Contabilidad: nuevos enfoques de investigación con impacto” 

- Delfina Gomes. University of Minho (PORTUGAL). Editorial Board member of “Accounting History”. 
- Alisdair Dobie. Edge Hill University (UK). Editorial Board member of “Accounting History Review”. 
- Fernando Gutiérrez Hidalgo. Editor de De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad. 

Universidad Pablo de Olavide. 
- Moderó: Inmaculada Llibrer Escrig y Amparo Ruiz Llopis. Codirectoras del Encuentro. 

 
Sesión de Clausura del Encuentro. 

- Joaquín Aldás Manzano. Vicerrector de Estrategia, Calidad y Tecnologías de la Información de la Universitat 
de València. 

 

VII Jornada AECA de Normalización y Derecho Contable 
Con la organización de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, se celebró el 7 de mayo en 
modalidad online y presentó las novedades más importantes en materia de regulación contable, auditoría e 
información no financiera. En colaboración con BBVA y Cinco Días, como medio de comunicación de la jornada. Más 
de 120 profesionales, directivos y expertos, destacaron los importantes cambios que se están produciendo en la 
normativa contable, con la reforma del Plan General de Contabilidad, así como en la Información No Financiera; y la 
necesidad de contar con expertos contables y valoradores convenientemente formados ante el cada vez más 
complejo proceso de elaboración y presentación de la información corporativa. 

 

PROGRAMA   
 
Conferencia inaugural: “Situación actual del marco contable y perspectivas de futuro” 

- Conferenciante: Santiago Durán, Presidente del ICAC 
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Mesa Redonda I: “Las líneas de la reforma del PGC; Real Decreto 1/2021” 
- Presentación: Mª Dolores Urrea Sandoval. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del 

ICAC 
- Intervienen sobre el tema: “La “sintonía” de las NIIF con las cuentas individuales; evolución y necesidad”: 

o “Empresas cotizadas”:  Luis Cañal, socio E&Y 
o  “Aplicación en Pymes”:  David Cabaleiro, socio BDO 
o “Usuarios de la información económica”. Manuel Ortega. Banco de España 
o Moderador:  Enrique Ortega AECA- GA_P 

 
Mesa Redonda II: “El reconocimiento de ingresos en la nueva NRV 14 del PGC” 

- Presentación: Alejandro Larriba. Catedrático 
- Intervienen sobre el tema “Principales aspectos de la nueva regulación y cambios respecto a la norma 

anterior”. 
o “Servicios tecnológicos”: Marta Soto Bodi, Telefónica 
o “Servicios de construcción”:  Jesús Herranz, Ferrovial 
o “Materias Específicas’”: Stefan Mundorf socio PwC 
o Modera: José Antonio Gonzalo, Catedrático Universidad de Alcalá. 

 
Mesa Redonda III: “Los instrumentos financieros: cambio en el PGC”  

- Presentación: Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 
- Intervienen sobre el tema “Cambios realizados y efectos”: 

o “¿Se incrementa el uso del valor razonable?”: Constancio Zamora. Universidad de Sevilla 
o  “NIIF 9 vs PGC en reestructuración de deudas”: Raul Fidalgo. Deloitte 
o “La inversión a valor razonable con cambios en el patrimonio”: Víctor Alió. Presidente ICJCE/AT 

Madrid 
o Moderador: Leandro Cañibano. Presidente de AECA 

 
Mesa Redonda IV: “Información No Financiera y cambio climático” 

- Intervienen sobre el tema “Situación actual de la información no financiera” 
o “Cambio climático y sector financiero”: Antoni Ballabriga. Presidente del Comité Directivo de 

UNEIP FI y Director Global de Negocio Responsable de BBVA 
o “Calidad y relevancia de la información medioambiental”: José Luis Blasco. Global Sustainability 

Director de Acciona   
o Presentación y moderador: Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA 

 
XII Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)  
 
Tuvo lugar el 26 de octubre de 2021, en formato online y presencial, organizado con la colaboración de la Universidad 
Pontificia Comillas-ICADE y el patrocinio de EY. Sus tres 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 

- Natalia Cassinello. Jefe de Estudios del doble grado en ADE y RRII (E6). Profesora de finanzas de la 
Universidad Pontificia Comillas-ICADE 

- Leandro Cañibano. Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA) 

- Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 
 
CONFERENCIA INAUGURAL: "Transición a los nuevos tipos de interés" 

- Asis Velilla. Socio de FAAS Corporate Treasury y responsable del IFRS Desk de EY España 
 
SESIÓN I: Finanzas Sostenibles 

- "Finanzas sostenibles en el contexto de la UE" Andrea González. Subdirectora General en Spainsif - 
Inversión Sostenible y Responsable  

- "Reporting y verificación de información sobre sostenibilidad" Helena Redondo. Socia emérita de Deloitte- 
GRC y Sostenibilidad Moderadora: Alicia Costa. Profesora de la Universidad de Zaragoza 
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SESIÓN II: Precios Regulados  
- "Borrador norma internacional sobre Regulatory assets and liabilities" Horacio Molina. Universidad Loyola 

Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA® 
- "El déficit tarifario en España"Clara Isabel González Bravo. Jefe de la Unidad de Precios Regulados de la 

Dirección de Energía en CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) 
- Moderador: Felipe Herranz. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid 

 
SESIÓN III: Temas de actualidad en Instrumentos Financieros 

- "Contabilización y valoración de PPAs" - José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid 
- "Modificaciones en contratos bajo NIIF 16" - Enrique Villanueva. Profesor de la Universidad Complutense 

de Madrid 
Moderador: Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla 
 

Conclusiones y Despedida 
-  Javier Márquez. Vicedecano de Relaciones Institucionales e Investigación. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 
- Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 

 

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: 

Premio AECA-Real Academia de Doctores de España 
Convocado en 2021 por la Real Academia de Doctores de España (RADE), con la colaboración de AECA, Fundación 
Ignacio Larramendi, la Fundación ONCE y Torreal S.A., premia investigaciones sobre Economía y Administración de 
Empresas, destinados a tesis doctorales que hubieran obtenido la calificación de sobresaliente cum laude.  
 
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. 
 
Presentación: “Mito del algoritmo. Cuentos y cuentas de la inteligencia artificial” 
El Observatorio Español BIDA sobre Big data, Inteligencia artificial y Data Analytics, en colaboración con el Instituto 
de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra y OdiseIA, organizó la presentación del 
libro, tratando los principales cambios que nos traerá la Inteligencia Artificial. 
 
2ª Semana Universitaria sobre Economía Social 
Celebrado del 4 al 12 de marzo, la Comisión de Cooperativas y otras empresas de la Economía Social de AECA colaboró 
en la organización del evento, promovido por CIRIEC-España y CEPES, entre otras. Se destacó la participación de 
Horacio Molina, miembro de la Comisión de Cooperativas, y de José Luis Lizcano, director gerente, ambos por AECA.  
 
Conferencia con CEMAD “Creación de valor en la empresa y la gobernanza” 
El 28 de junio, AECA y el CEMAD celebró una conferencia impartida por D. Pedro Rivero, presidente de la Comisión 
de RSC de AECA. Con la participación de Dª Amelia Pérez, Decana-Presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, 
D. Leandro Cañibano, Presidente de AECA y D. Enrique Castelló, presidente de la Comisión de Economía de la Empresa 
del CEMAD. 
 
Curso de verano: Normalización de la contabilidad social 
Organizado por la Universidad del País VascoUPV, tuvo lugar en Bilbao, los días 24 y 25 de junio. Participaron como 
ponentes invitados Leandro Cañibano y José Luis Lizcano, presidente y director gerente de AECA, respectivamente.  
 
Jornada XBRL España 2021  
Celebrada el 14 de diciembre, intervinieron un amplio plantel de expertos, destacando la sesión “Finanzas sostenibles: 
informes ESG, normalización y verificación” moderada por José L. Lizcano, director gerente de AECA, donde 
intervino María Mora, Head of Data Solution – Risk and Fraud at the Global CoE of DI, Fujitsu, (XBRL 
International, EFRAG, IFRS, AECA), ambos miembros de la ponencia AECA sobre Información Integrada. 
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Acto in memoriam 
En abril, la Asociación celebró, online, el acto homenaje a su Socio de Honor, el Profesor José María Fernández Pirla. 
Todos los socios de AECA, amigos y colaboradores, pudieron participar, junto a su familia, en este emotivo acto donde 
se honró la memoria de su destacado y querido profesor.  
 
Participamos en el homenaje a José María Gay de Liébana 
AECA participó el pasado 11 de noviembre en el acto homenaje al profesor Gay de Liébana, organizado por la APttCB 
en el estadio de El Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, presidido por Joan Torres, presidente de esta entidad 
y de FETTAF. Contó con la representación de José Luis Lizcano, director gerente de AECA, para rendir homenaje a uno 
de sus socios más insignes recientemente fallecido. 
 
17.º Circuito Técnico Relato Integrado 
El Conselho Federal de Contabilidade (CFC), entidad brasileña con la que AECA colabora, celebró el 29 de 
noviembre, su 17.º Circuito Técnico online, evento que contó entre sus ponentes con el director gerente de AECA, 
José Luis Lizcano, miembro de la Ponencia de Información Integrada. 
 
AECA identifica con ISBN todas sus Opiniones Emitidas (OE) y Notas Técnicas (NT) 
La Asociación ha elaborado un repositorio para sus socios con todas las Opiniones Emitidas (OE) y Notas Técnicas 
publicadas hasta ahora por sus Comisiones de Estudio. En total, 24 Opiniones Emitidas y 10 Notas Técnicas. Así mismo, 
ha identificado todas con su respectivo ISBN, código normalizado internacional para libros (International Standard 
Book Number), utilizado por editores, libreros, tiendas online y autores para localizar fácilmente al titular como a un 
título específico, su edición y su formato. 
 
De Computis, Revista Española de Historia de la Contabilidad, obtiene el Sello de Calidad Editorial y Científica de 
FECYT 
La FECYT publicó el listado provisional de las revistas que han obtenido el Sello, además de las que han conseguido 
su renovación en esta 7ª convocatoria. La revista de AECA dedicada a la Historia de la Contabilidad, De Computis 
logró obtener este importante Sello que destaca la calidad editorial y científica de las mejores publicaciones. En este 
enlace se puede consultar la resolución provisional de la VII Convocatoria de Evaluación de Revistas FECYT, emitida 
por la Comisión de evaluación conforme a sus Bases.  
 
Nueva ponencia del observatorio BIDA  
AECA publicó la primera ponencia del Observatorio BIDA sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics en el 
mundo empresarial titulada “puesta en producción de procesos de usuario desarrollados en R y Python, elaborada 
por Luis Ramírez, Natividad Pérez, ambos del Banco de España, y David Salgado, del Instituto Nacional de 
Estadística.  
 
 

FORMACIÓN 
 
Aula de Formación  
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 ediciones de este año se desarrollaron de manera online, al igual que el año anterior, 
usando la aplicación «Cisco Webex». Como novedad este año los socios e interesados pudieron inscribirse y pagar de 
forma online gracias a la herramienta «Jotform». Se trataron los siguientes cursos: 
 
29ª Edición (Marzo - Junio 2021) 
. 10 y 11 de marzo: “Reforma del Plan General de Contabilidad. Cambios en materia de instrumentos financieros y 
reconocimiento de ingresos”. María Dolores Urrea Sandoval y Juan Manuel Pérez Iglesias. 
. 15 y 16 de abril: “Resolución del ICAC para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes 
y prestación de servicios”. Antonio Barral y Marta de Vicente Lama. 
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. 20 de abril: “Combinaciones de negocio bajo control común”. Juan Manuel Pérez Iglesias. 

. 22 de abril: “Consecuencias prácticas de los efectos derivados de la COVID-19 en las cuentas anuales 
y su impacto fisca”. Enrique Ortega Carballo y Ángela Atienza Pérez.  
. 27 de abril: Instrumentos financieros y contabilidad de coberturas en la Reforma del PGC vs. NIIF 9”. José Morales y 
Constancio Zamora.  
. 13 de mayo: “Clasificación y valoración de instrumentos financieros bajo NIIF 9: análisis de casos prácticos 
relacionados con el test de principal e intereses (SPPI) y el test de modelo de negocio”. Salvador Arias Robles. 
. 20 de mayo: “Curso práctico de contabilidad de coberturas avanzado (Reforma PGC y NIIF 9)”. José Morales y 
Constancio Zamora.  
. 24, 25, 26 y 27 de mayo: “Novedades de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) aplicadas 
a las entidades de crédito. Impactos y cambios aprobados en 2020 motivados por la Covid-19”. Salvador Arias Robles. 
.  3 de junio: “Valoración de empresas Pyme: el cálculo de la tasa de descuento”. Alfonso A. Rojo Ramírez.  
.  10 de junio: “Principios del Project Finance”. Gema Gutiérrez. 
 
 

30ª Edición (Octubre 2021 - Enero 2022) 
. 28 y 29 de octubre: “Consolidación Contable de Grupos Empresariales”. Jesús Pérez Hidalgo 
. 3 de noviembre: IFRS 9: Deterioro de los activos financieros, con ejemplos en Excel. Guías Covid-19”. Felipe M. 
Herranz Martín. 
. 11 noviembre: “Contabilidad de Sociedades”. Juan Manuel Pérez Iglesias.  
. Del 15 al 19 de noviembre: “Curso sobre Normativa Prudencial, Capital y Resolución, aplicada a las Entidades de 
Crédito”. Salvador Arias Robles (Coordinador). 
. 25 de noviembre: “Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de 
servicios”. María Dolores Urrea Sandoval.  
. 30 de noviembre: “Instrumentos financieros y contabilidad de coberturas en la Reforma del PGC vs. NIIF 9”. José 
Morales y Constancio Zamora.  
. 3 de diciembre: “Efectos contables de las operaciones de reestructuración de deudas”. José Morales y Constancio 
Zamora. 
. 10 de diciembre: “Proyecciones de flujos de efectivo”. Fernando Beltrán, Alejandro Cano y Javier González Caballero.  
. 14 de diciembre: “Cuestiones planteadas al IASB a raíz de la publicación de la NIIF 16: modificaciones en los 
contratos de arrendamiento derivadas del Covid 19 en NIIF y PGC”. Horacio Molina, Marta de Vicente y Mª del Mar 
Ortiz.  
. 21 y 22 de diciembre: “Adaptaciones sectoriales del PGC: Empresas constructoras e inmobiliarias; Sociedades 
Cooperativas; y Entidades sin fines lucrativos”. Gregorio Labatut.  
. 20 y 21 de enero: “Cierre Contable y Fiscal”.  Antonio Barral, Marta de Vicente y Rafael Benítez.  
 
 

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 desde 30 €. 
 
La Videoteca tiene disponibles actualmente lo siguientes cursos:  
- “Combinaciones de negocio bajo control común” 
-  “Curso práctico de contabilidad de coberturas avanzado (Reforma PGC y NIIF 9)” 
-  “Principios del Project Finance” 
- “Valoración de empresas Pyme: el cálculo de la tasa de descuento” 
- “Instrumentos financieros y contabilidad de coberturas en la Reforma del PGC vs. NIIF 9” 
- “Consecuencias prácticas de los efectos derivados de la COVID-19 en las cuentas anuales y su impacto fiscal” 
- “Resolución del ICAC para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios” 
- “Cierre contable y fiscal” 
- “Valoración de la viabilidad financiera de la empresa” 
- “Cuentas anuales y auditorías bajo condiciones Covid” 
- “Contabilización y valoración de planes de stock option” 
- “IFRS 9: Deterioro de los activos financieros. Con ejemplos en Excel y adaptado a la normativa Covid 19” 
- “¿Se contabiliza un PPA como un derivado financiero? Contabilización y valoración de PPAs y otros contratos de 
electricidad”  
- “Consolidación contable de grupos empresariales” 
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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 áreas 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.  

En la segunda edición, y tras el éxito del acuerdo institucional entre AECA y la Universidad Loyola en Andalucía su 

búsqueda por mejorar y potenciar la capacitación profesional de nuestros jóvenes, el DAC se desarrolló 

nuevamente entre los alumnos de la anterior universidad.   

Por otro lado, la Universidad de Málaga también desarrolló por primera vez el Diploma Advanced en Contabilidad 

de AECA dentro de su XIV Programa de Experto Universitario en Auditoría y Contabilidad, incluyendo también como 

materia la información no financiera y el modelo AECA para la elaboración del Estado de Información No Financiera.  

 

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 
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. En 2021, INDITEX logró certificarse como 
Entidad Acreditada-ECA®.  
 
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, renovando el convenio con Instituto de Auditores Internos de España para la 
promoción de las acreditaciones profesionales. El último convenio firmado en 2021 fue con la Asociación Profesional 
del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE). Además, fruto del convenio firmado el año 
anterior con el Colegio de Contadores Públicos de Junín, se aprobaron las primeras certificaciones profesionales en 
Perú.  

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, contamos con una 
completa estructura para la revisión técnica y evaluación de las solicitudes recibidas, en la cual participan un selecto 
grupo de expertos de reconocido prestigio profesional e institucional: 
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. 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). 
 

Entrega Diplomas Acreditaciones AECA 2021 

El 3 de diciembre de 2021, en formato presencial y 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, 

celebrado en la Universidad Pontifica Comillas,  presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, intervino como 

conferenciante invitado Francisco Javier Lechuga, director de Contabilidad de Bankinter, tratando “Principales 

impactos en la información financiera de las inversiones alternativas”. Participó, por parte de Inditex como nueva 

Entidad Acreditada-ECA®, Eliseo Oroza Rodriguez, Finance Management Executive de la compañía. De forma remota 

y en representación del Colegio de Contadores de Junín estuvo presente Irma Irene Zarate, decana del CCPJ, así como 

los acreditados Jesús Capcha, CEO de Finacont, como ECA® o Víctor Hugo de la Cruz, como nuevo EVA®. El acto sirvió 

además para hacer entrega de los Diplomas Advanced en Contabilidad–DAC correspondientes a las últimas 

promociones 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. 
 
 
XXVII 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 accésits de 750 € cada uno. Cinco Finalistas con diploma. Con 
la colaboración de Lefebvre, Arnaut & Iberbrokers Consultores, Auxadi, Next bs, Auren y el diario Cinco Días. Los 
artículos ganadores del Premio son publicados en Revista AECA y Cinco Días. 
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Jurado del Premio: 
 
- Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado. 
- Ana María Cabezas, Directora del Máster en Dirección Financiera, Contable y Control de Gestión de la Escuela 

Internacional Posgrados. 
- Santiago Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
- Julio López, Socio de Auditoria y Assurance de Auren. 
- Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días. 
- Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers. 
- Víctor M. Salamanca, Presidente de Auxadi. 
- Jesús F. Santos, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Castilla – La Mancha. 
- José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del Premio 
 
Artículo Ganador 
- “Algunas notas sobre economía conductual o la perspectiva de la toma de decisiones bajo el enfoque de la 
estupidez innata” 
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. 
 
Accésits ex-aequo 
-“ El inversor y el síndrome de Segismundo” 
Autoras: Eduardo Menéndez Alonso.  Profesor Titular de la Universidad de Oviedo. 
-“ Los contratos de energía renovable (PPA) ¿deben registrarse contablemente como derivados o como simples 
acuerdos de suministro?” 
Autor:  José Morales Díaz, Universidad Complutense de Madrid, y Constancio Zamora Ramírez, Universidad de Sevilla. 

 
Finalistas 
- “Responsabilidad Social Corporativa, conflicto de intereses y encaje jurídico: Reflexiones sobre la situación actual” 
Autoras: Paula García, Doble Grado Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, y Araceli Mora, 
Catedrática de la Universidad de Valencia. 
- “Contabilidad y Bitcoin” 
Autores: Gustavo Porporato Daher. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- “Redefiniendo el objetivo principal de las grandes corporaciones: el tránsito desde el capitalismo financiero hacia 
un capitalismo sostenible” 
Autor: José Ángel Zúñiga Vicente.  Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. 
- “Los retos de la profesión de auditoría en la era de las nuevas tecnologías” 
Autoras: Raquel Sánchez Egido, Máster en Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capitales – 
MACAM – UAM, y Ana Gisbert Clemente, Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- “La insoportable levedad del valor en época de pandemia” 
Autores: Francisco Javier Jimeno de la Maza. Profesor de la Universidad de Valladolid, y Mercedes Redondo 
Cristóbal, Profesora de la Universidad de Valladolid. 
 
XX 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, La Asociación Española para las 
Relaciones con Inversores (AERI) 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: FERROVIAL 
-Accésits modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35: REPSOL y BBVA. 
-Menciones honoríficas modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35:  

Mención a la mejora más significativa: ENDESA 
Mención al mejor informe integrado: MAPFRE 

-Ganador modalidad IBEX Medium Cap e IBEX Small Cap: ENCE 
-Accésits modalidad de sociedades cotizadas: GLOBAL DOMINION y FAES FARMA. 
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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 
· Sonsoles Rubio Reinoso. Presidenta 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) 
· Tomás Conde, ESG Senior Advisor de la Asociación Española para las Relaciones con Inversores-AERI 
· 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 
 
 
XXVI Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2021 
En el XXI Congreso Internacional AECA "Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital", que tuvo lugar 
en Toledo (España), presencial y online, los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, se hizo entrega del Premio Enrique 
Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2021, en lo que supone ya su vigésima sexta edición. 
 
Los trabajos ganadores del galardón fueron un libro y un artículo: Francisco Cebreiro Ares con “El Banco de San Carlos 
en Galicia (1783- 1808)” y Begoña Giner Inchausti y Amparo Ruiz Llopis con “Family entrepreneurial orientation as a 
driver of longevity in family firms: a historic analysis of the ennobled Trenor family and Trenor y Cía” 
 
 

Programa PIBE AECA 

PIBE AECA 2021 - Programa Internacional de Becas para Estudiantes Universitarios de ADE · 28ª edición 
La 28.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 
2021, la asistencia a Congresos y reuniones de AECA, etc. 
 
En esta nueva convocatoria amplió la internacionalización con la incorporación en esta nueva edición se han suscrito 
6 nuevos convenios de colaboración con importantes Universidades y Escuelas de Negocio, sumando un total x 
alumnos becados.  
 
La 28ª edición suma nuevos alumnos, universidades y másteres consiguiendo unas impresionantes cifras de 
participación: 1.028 alumnos becados, 38 universidades, 11 másteres y posgrados, y 12 empresas e instituciones 
conforman los importantes números de esta nueva edición. Continúa la creciente internacionalización de PIBE AECA 
con nuevos participantes de Iberoamérica que se beneficiarán de las becas: Portugal, México, Argentina, Ecuador, 
Perú y Colombia, cuentan ya con universidades y becados participando. A continuación, una relación de las empresas, 
entidades y departamentos universitarios participantes de esta edición: 
 
  EMPRESAS E INSTITUCIONES  

Asociación Española de Asesores Fiscales 

Arnaut & Iberbrokers Asociados 

Asociación Técnicos Tributarios de la Provincia de Huelva 

Santander Totta – Lisboa 

Enrique Campos & Auditores 

Evidentia Auditores 

López Mera Consultores de Empresas 

EY 

Mazars Auditores 

Universidad de Burgos - Facultad de CC.EE 

Gesem Consultores Legales y Tributarios 

Multiges Consultoría 

 
  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 
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Master Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión – Universidad de Valencia 

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza 

Master en Dirección Contable especialidad Auditoria de Cuentas – Aula Learning 

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior – Universidad Pontificia Comillas - ICADE 

Máster en Auditoría de Cuentas y Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Almería 

Máster en Dirección Financiera, Contable y Control de Gestión de la Escuela Internacional Posgrados 

Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos 

Maestria de Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Manabí - Ecuador 

Máster Universitario en Auditoria y Contabilidad Superior (MACS) de la Universidad de Sevilla 

 
  DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD Y ADE 

Universidad de Alicante  

Universidad de Almería  

Universidad Autónoma de Madrid 

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 La Coruña  

Universidad de León  

Universidad Loyola Andalucía 

Universidad de Oviedo  

Universidad Pablo de Olavide  

Universidad Politécnica de Cartagena  

Universidad Politécnica de Valencia 

Universidad Pontifícia de Comillas 

Universidad de Málaga 

Universidad de Salamanca  

Universidad de Vigo 

Universidad de Zaragoza 

Real Centro Universitario "Escorial-Mª. Cristina" 

Instituto de Contabilidade e Administração de Lisboa –ISCAL (Portugal) 

Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) 

Instituto Politécnico de Guarda (Portugal) 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra – ISCAC 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Universidad de Las Américas-UDLA (Ecuador) 

Universidad de UTE - Ecuador 

ITSON – Instituto Tecnológico de Sonora (México) 

Instituto Tecnológico de Veracruz (México) 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Escuela de Contabilidad y Auditoría (Ecuador) 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 

Universidad Nacional de Ingeniería (Perú) 

 
   PERSONAS COLABORADORAS DE “APADRINA A UN ESTUDIANTE” 

Leandro Cañibano Calvo 

Ignacio Granado Fernández de la Pradilla 

Felipe Herranz Martín 

Horacio Molina Sánchez 

 
 
Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos. 27ª 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, Revista 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.  
 
"Anytech365, el compromiso con una red segura en época de transformación digital acelerada", de las estudiantes 
becadas por el programa PIBE AECA, Ana Bermúdez García y Olivia Barranco Rueda, de la Universidad de Málaga, ha 
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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 artículos procedentes de Portugal, quedando finalistas tres artículos, de 
Ecuador y Portugal 
 
 
Equipo Ganador del Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo. 26ª 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 26ª edición se han presentado 9 equipos, resultando Ganadores Ex- aequo de esta convocatoria a los equipos 
de estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (México) (Arlett Sarai López Veanzuela/ Claudia Sofía Gaxiola 
Palomares/ Gerardo Figueroa Higuera) y la Universidad de Oviedo (España) (Elena Álvarez Alonso/ María Blanco 
Regalado/ Alicia Oliveira Álvarez).  

Obtienen una mención al Galardón los equipos de la Universidad Cantabria, Universidad Loyola Andalucía y la 
Universidad de A Coruña. 

 
 

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 2021 se han registrado un total de 88.769 sesiones (frente a las 87.658 de 2017-18, las 96.323 de 
2018-19, las 94.629 de 2019-20, y las 93.169 del pasado año), que han generado 274.480 páginas (frente a las 256.106 
de 2017-18, las 292.124 de 2018-19, las 311.767 de 2019-20, y las 297.119 de 2021), viéndose una de media 3,09 
páginas por sesión, con una duración media de 2 minutos y 33 segundos, por sesión. 
 
La mayoría de las sesiones se registran desde España, con un 58,87% de las mismas. Los siguientes países que más 
sesiones son EE.UU. con un 6,45%; México, con un 5,13%; y Colombia con un 3,33% del total. A nivel de España, la 
mayoría de las visitas provienen de la ciudad de Madrid (14,72%) seguida de Barcelona (4,38%), Sevilla (3,43%) y 
Valencia (2,44%). En el resto de países, destaca Bogotá (1,19%) y Ciudad de México (0,58%). 
 
En cuanto al rango de edad mayoritario de los visitantes de la web, son personas de entre 45 y 54 años (21,63%), 
seguido del de 25 a 34 años (19,02%) y del de 18 a 24 años (18,51%). 
En cuanto a sexo, los datos reflejan un porcentaje mayor de entrada de visitantes mujeres, con un 58,8%, frente a un 
41,1% de hombres. 
 
Finalmente, las páginas que reciben más visitas en la web de AECA, tras la página principal, es el apartado de 
certificaciones profesionales de AECA (ECA®, ECV® y CPC), Documentos AECA, programa de formación, modalidades 
de socios, Zona exclusiva de socios, Revista AECA, requisitos y méritos de los acreditados, premios, congresos y 
videoteca de cursos, 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 comunicaciones de congresos. 
   
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.  
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Cabe destacar el grupo profesional de AECA en LinkedIn con más de 30.000 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:  
 

 

- Abierto en 2010 
- 29.900 profesionales miembros 
- 50 miembros nuevos/semana 
- 15 debates publicados/ semana 
- Numerosas ofertas de empleo publicadas 
- 25 comentarios semanales 
- Moderación diaria 

 

 

- Abierta en 2009 
- Cerca de 9.930 “Me gusta” 
- Actualización diaria/semanal 

 

- Desde 2011 
- Más  de 10.200 seguidores 
- 200 nuevos en 2021 
- Cerca de 13.000 tweets publicados 
- Actualización diaria 

 

 

- Canal abierto en febrero de 2008 
- 500 vídeos subidos de producción propia 
- 275.000 visionados acumulados 
- 6.830 reproducciones en 2021 
- 70 listas de reproducción 
- Vídeos larga duración (+1h) 
- Reproducciones desde todo  
- el mundo 

 

 
- Perfil  abierto en 2017 
- Contenido exclusivo generado por AECA 
- 6.000 seguidores 
- 2.000 nuevos en 2021 
 

 

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. 

- 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. 
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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 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 
- 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. 
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- 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 más de 40 años de vida, con instituciones de 
los ámbitos público y privado. Ver nota informativa y relación de convenios de colaboración. 
 
Durante el año 2021 la Asociación firmó varios nuevos convenios de colaboración institucional.  
 
A nivel nacional, con la Escuela Internacional Posgrados (EIP), Liberbank, además de la renovación de convenios con 
el Colegio de Economistas de Madrid, el Instituto de Auditores Internos de España, la Real Academia de Doctores de 
España y la Universidad de Educación a Distancia (UNED). 
 
A nivel internacional con la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) y la Associação Nacional de Executivos 
(ANEFAC). 
 
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 respectivos 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. 
 
 

OTRAS NOTICIAS Y COMUNICACIÓN 
 
Origen y actualidad del logotipo de AECA: ‘El cambista y su mujer’, de Marinus van Reymerswaele, el pintor de las 
finanzas 
AECA, con motivo de la exposición inédita en el Museo del Prado, realizó varias acciones de comunicación. Entre 
ellas, un reseña gráfica firmado por Eduardo Bueno, vicepresidente primero de AECA, una entrevista a la comisario 
de la exposición Christine Seidel, además de un reportaje sobre la evolución del logotipo de AECA durante los 
últimos 40 años.  
 
Finalizan dos nuevas ediciones del Diploma Advanced en Contabilidad AECA  
Se finalizó la segunda edición impulsada con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía tras el éxito de la 
primera; y de la primera realizada con la Universidad de Málaga, dentro de su XIV Programa de Experto Universitario 
en Auditoría y Contabilidad. Un selecto grupo de veinte estudiantes de gran talento, logró obtener el Diploma DAC, 
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impulsando sus carreras hacia las áreas conocimiento de Contabilidad, Valoración de Empresas e Información 
Financiera. 

 
José María Fernández Pirla. In Memoriam en Revista AECA.  
La Asociación publica un in memoriam en su revista con el fin de homenajear la figura del profesor, investigador y su 
persona. En el se puede conocer de manera más profunda sus éxitos profesionales, dentro y fuera de AECA, así 
como una última despedida, firmada por parte de Leandro Cañibano, presidente de AECA.   
 
Idealista y UNED presentan su proyecto de investigación en el nuevo espacio de difusión del Observatorio VIDA 
Los dos miembros del Observatorio presentaron una “Metodología para la estimación de índices de precios de la 
vivienda de alquiler” que permite elaborar indiques de precios de la vivienda de alquiler con frecuencia mensual y 
con alto grado de resolución espacial en la Comunidad de Madrid.  
 
Consultas públicas de IFRS Foundation y EFRAG 
AECA participó en las consultas de ambas instituciones sobre sustainability/non-financial reporting a través de su 
Ponencia sobre información Integrada-FESG. En ellas se trataron temas sobre normalización internacional de la 
Información No Financiera de estos organismos internacionales.  
 
AECA en los medios de comunicación.  
La Asociación publicó para sus socios e interesados un dossier de prensa donde se recoge el impacto de su actividad 
en los medios de comunicación y otras plataformas digitales. Fue la primera vez que el dicho dossier se realiza de 
forma digital y en abierto para todos sus grupos de interés.  
 
Convenios de colaboración con ANEFAC y RADE 
La Asociación suscribió nuevos convenios, uno de ellos internacionales. El primero, con la Asociación Nacional de 
Ejecutivos de Finanzas, Administración y Contabilidad de Brasil, tiene por objetivo fomentar la formación y 
certificación profesional, así como el desarrollo de la ciencia contable y la administración. El segundo, firmado con la 
Real Academia de Doctores de España, tiene por material el patrocinio de uno de los premios anuales de dicha 
institución dedicado a las Tesis Doctorales de economía y Administración de Empresa.  
 
La Ponencia AECA de Información Integrada participa en el TCFD Public Consultation Webinar 
María Mora, miembro de la Ponencia AECA sobre Información Integrada, participó en la Webinar del Task Force on 
Climate-related Financial Disclousures (TCFD), sobre métricas y objetivos relacionados con el clima y su impacto 
financiero, cuyas propuestas sirven de referencia para el modelo AECA y su plataforma. 
 
Informe Integrado AECA 2020 
Continuando con nuestra apuesta decidida por una información corporativa integrada, se publicó por undécimo año 
consecutivo nuestro Informe Integrado (información financiera y no financiera). 
 
AECA ayuda al desarrollo de los jóvenes 
La Asociación publicó un recopilatorio con todas las acticidades y proyectos que lleva a cabo de cara a los jóvenes. 
Desde su creación, nuestra Asociación ha emprendido diversas acciones y actividades destinadas a los jóvenes: 
ayudas, becas, formación, y otras facilidades para ayudar en su desarrollo.  
 
Certificaciones profesionales AECA en Perú 
Vídeo de la sesión informativa celebrada online, en la que Juan Izaga, relaciones externas AECA, presentó las 
certificaciones profesionales de ECA, EVA y CPC al Colegio de Contadores Públicos de Junín (Perú), tras su reciente 
convenio de colaboración suscrito, en virtud del cual el Colegio fo- mentará las acreditaciones de sus contado- res 
públicos colegiados.  
 
Ciclo de conferencias del CCPJ 
El Colegio de Contadores Públicos de Junín (Perú), Socio Protector Estratégico de AECA, clausuró su Ciclo de 
Conferencias online con una conferencia de Ana María Cabezas, Experto Contable Acreditado ECA®, directora del 
Máster de la Escuela Internacional de Posgrado, socios y colaboradores también de AECA 
 
Proyecto información sectorial ESG  
El pasado julio, se celebró en la sede del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, una reunión con Santiago 
Durán y Mª Dolores Urrea, Presidente y Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable, 
respectivamente, de esta entidad, en la que AECA tuvo la oportunidad de presentar el Proyecto “Información 
sectorial ASG”. 
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Estudio Hugalde, Socio Protector en Uruguay, visita la sede de AECA 
El pasado noviembre «Estudio Hugalde», Socio Protector de AECA, visitó las instalaciones de AECA en Madrid. El 
director de la firma en Uruguay Alejandro Alsina y la socia de la firma Virginia Hugalde conocieron las instalaciones 
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 
 
Visita AECA, Conselho Federal de Contabilidade de Brasil 
También en noviembre, la Consejera Ticiane Lima Do Santos, del Conselho Federal de Contabilidade de Brasil, entidad 
que agrupa a más de 500.000 contadores públicos de Brasil, visitó la sede de AECA siendo recibida por José Luis 
Lizcano, director gerente de AECA. Después de compartir la información institucional correspondiente se apuntaron 
algunas líneas de colaboración en los ámbitos de la formación, la certificación y la organización de eventos 
conjuntamente.  
 
Leandro Cañibano, presidente de AECA, nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá 
La Universidad de Alcalá (UAH) nombró a Leandro Cañibano, presidente de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria personal y al liderazgo 
y relevancia de sus investigaciones sobre información financiera empresarial a nivel europeo. El acto contó con José 
Antonio Gonzalo Angulo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UAH, como padrino, quien destacó 
en su laudatio la decisiva contribución al establecimiento y mejora de la calidad en las relaciones entre universidad, 
empresa, gobierno y profesionales económico.  

 

Artículos publicados en Cinco Días 

-“Algunas notas sobre economía conductual o la perspectiva de la toma de decisiones bajo el enfoque de la 
estupidez innata” de Isidoro Guzmán Raja y Manuela Guzmán Raja 
-“El inversor y el síndrome de Segismundo” de Eduardo Menéndez Alonso 
-“Los contratos de energía renovable (PPA) ¿deben registrarse contablemente como derivados o como simples 
acuerdos de suministro?” de José Morales Díaz y Constancio Zamora Ramírez 

 

Presencia de AECA en los medios de comunicación 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

PRENSA 107 35 15 28 21 18 24 22 

INTERNET 96 76 51 21 76 89 78 82 

REVISTAS 0 5 8 9 7 8 9 9 

OTROS 6 0 3 12 6 5 4 3 

Total 209 116 77 70 110 120 115 116 

 

 

Envíos informativos para socios 

 
 
Envíos postales 
 

Publicaciones 
 
▪ Documento- Nota Técnica 1 de la Serie Cooperativas y Otras Empresas de la Economía Social.  
▪ Documento Nº PC 30 - Nota Técnica 6 de Principios y Normas de Contabilidad. 
▪ Documento Nº PC 30 - Nota Técnica 7 de Principios y Normas de Contabilidad. 
▪ Documento Nº 14 de la Serie Principios Sector Público 
▪ Documento Nº 45 de la Serie Contabilidad de Gestión 
▪ Documento Nº 17 de la Serie Valoración y Financiación de Empresas 
▪ Documento Nº PC 30 - Nota Técnica 8 de Principios y Normas de Contabilidad 
▪ Documento-Nota Técnica 2 de la Serie Cooperativas y otras empresas de la Economía Social 
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▪ Documento Nº 17 de la Serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad junto con Documento Nº 15 
  de Contabilidad y Administración del Sector Público.  
 
▪ Revista AECA Nº 133 
▪ Revista AECA Nº 134 
▪ Revista AECA Nº 135 – Especial Congreso Internacional AECA 
▪ Revista AECA Nº 136 

 
 
Circulares informativas 
 
▪ Certificado Modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRFP e Impuesto de Sociedades  
▪ Tarjeta de Navidad y Calendario 2022 

 
Nº. Total de envíos postales  15 
Unidades postales enviadas  15.580 
Porcentaje de devoluciones  0,17 

 
 
 
Envíos Virtuales  

 
Noticiarios AECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío 
Lista de Correo 10 3.900 
Newsletter Actualidad Contable 11 3.900 
Serviaeca  6 3.900 
Zona Exclusiva Socios 10 3.900 
Piezas informativas 25                                     3.900 

Total 62  
   

Noticiarios INFOAECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío 
Economía y Empresa 39 1.900 
Contabilidad y Auditoría 35 1.900 
Finanzas 40 1.900 

Total 114 
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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 la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 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 el acceso a 
colectivos profesionales interesados en las materias desarrolladas por AECA. 
 
Fundada en 1979 por un grupo de 50 profesionales, alcanza a finales de 2021 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 de 
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, sin 
atribuciones directas en la administración diaria de la Asociación. Su función no está retribuida, y en ninguna ocasión se 
han dado situaciones de conflicto de intereses entre ellos. A finales de 2021 la Junta Directiva estaba compuesta por 20 
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 de una 
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 emite 
el denominado Informe Anual Integrado AECA, con información relevante y concisa acerca de la actividad y resultados de 
la Asociación. Entre sus apartados se encuentran:  las Cuentas Anuales Abreviadas y  el Informe de Auditoría, así como el 
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 determinados aspectos, como son los relacionados con el permiso 
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 Director Gerente y una Administración bajo 
la responsabilidad de éste. El Director Gerente tiene como cometido adecuar la estrategia y los sistemas de gestión al fin 
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 2021 han sido las siguientes: 
 
- Junta Directiva: 11 de marzo (Madrid); 10 de junio (Itinerante); 23 de septiembre (Toledo); y 13de diciembre (Madrid). 
- Asamblea General Ordinaria: 28 de abril. 
 

Grupos de Interés - Stakeholders 
 
Empleados 
Lo constituye un grupo de 8 personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 25 y los 58 años, 3 de 
ellas mujeres y 5 hombres. La composición profesional es la siguiente: titulados superiores (58%), técnicos de formación 
profesional (28%) y personas con estudios básicos (14%). El 100% de los contratos de los empleados son de carácter 
indefinido, a tiempo parcial. El empleado con mayor antigüedad lleva 36 años trabajando en la Asociación y el que menos 
tiempo 1 año.  
 
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. 
 
 
Proveedores 
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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 departamentos 
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 acceso universal. 
 
El compromiso con los distintos grupos de interés de AECA se pone de manifiesto en distintas acciones realizadas con el 
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. 
 
 
 
Políticas y medidas específicas relacionadas con la pandemia COVID 19 
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Desde el mes de marzo de 2020, 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 vio 
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 de las reuniones presenciales, tanto de los órganos de gobierno y gestión como de las comisiones de estudio. 
• Eliminación de los cursos presenciales de formación, pasando todos a ser online. 
• Celebración de las Jornadas, Congreso y Encuentros AECA y otros actos en modalidad híbrida (presencial + online). 
• 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 adoptaron 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. 
• 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 objetivos y las 
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 propia Asociación. 
 
AECA no dispone de filiales o delegaciones en otras localizaciones o territorios (cobertura), por lo que su sede social, sita 
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 social, 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 tanto desde 
el punto de vista económico como social, ambiental y gobierno corporativo, que directa o indirectamente son de valor 
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 residuos 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 
oficinas de la Asociación. Por otro lado, gran parte de los folios de papel reciclado han sido utilizados previamente por su 
reverso en blanco para tareas administrativas de carácter interno. 
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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 utilización y mantenimiento de los sistemas 
instalados: iluminación, calefacción y refrigeración de las instalaciones, persigue la denominada eficiencia energética. 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 distribución 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 socios de 
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 orden de 
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 de 
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 
Se encuentra disponible un cuarto de baño en la planta baja de las oficinas, para facilitar la accesibilidad de 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 atención 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 las 
fiestas de Navidad, Semana Santa y puentes en 2021: 12 días. 
 
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 infantil, trabajos 
forzados o corrupción. 
 
 
-Socios, clientes y proveedores: 

Página 47 de 96



Informe de Gobierno y RSC 

 

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 expectativas 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 los productos y 
servicios de AECA se han mantenido constantes de 2009 a 2020, incrementándose muy levemente este año. La 
innovación y utilización de los avances tecnológicos son la vía 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 los que 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 periodo de más 
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 colaboración con 
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 colaboración 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 28 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 colabora, en la medida de 
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 través de 
la adquisición de tarjetas de felicitación navideñas enviadas a todos los socios de AECA.  
 
En 2021, 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 que los 
grupos de interés y colectivos relacionados con la materia conozcan los avances de AECA y su política sobre la RSC, tanto 
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 de Correo, la 
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 Inversiones 
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 de carácter 
meramente especulativo». 
 
Además, sensible a los criterios de selección de inversiones socialmente responsables, AECA destina una parte de dichas 
inversiones temporales a fondos de inversión del tipo mencionado. 
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Órganos de la Asociación 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE 
Leandro Cañibano 
 
VICEPRESIDENTE 1º 
Eduardo Bueno 
 
VICEPRESIDENTE 2º 
Pedro Rivero 
 
SECRETARIA GENERAL 
Lourdes Torres 
 

VICESECRETARIO GENERAL 
Horacio Molina 
 
TESORERO 
José Antonio Gonzalo 
 
CONTADOR 
Jesús Peregrina 
 
BIBLIOTECARIO 
Begoña Prieto 

 
VOCALES 
Ramón Adell 
Manuel Bachiller 
Enrique Bonsón 
Germán de la Fuente 
Julio Diéguez 
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 

 
 
COMISIONES DE ESTUDIO 
 
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 
 
PRESIDENTE 
Enrique Ortega 
Gómez-Acebo & Pombo Abogados 

 

VOCALES 
Eladio Acevedo Heranz 
Registro General de Auditores-REGA del Consejo Superior de 
Economistas y Titulados Mercantiles 
Francisco Almuzara Guzmán 
ASNEF - Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de 

Crédito  
Leandro Cañibano Calvo 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Enrique Corona Romero 
Baker & Mckenzie Madrid  
Alicia Costa Toda 
Universidad de Zaragoza  
Raúl Fidalgo Vallejo 
Deloitte 
David García Ríos 
Intervención General de la Administración del Estado 
José Ramón González García 
Universidad Complutense de Madrid 
Mª Dolores González Ledro 
PwC España  
José Antonio Gonzalo Angulo 
Universidad de Alcalá 

Felipe Herranz Martín 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 
 
 
 
Alejandro Larriba Díaz-Zorita 

Catedrático de Universidad 
Julio López Vázquez 
AUREN – Intituto Censores Jurados de Cuentas de España 
Luis Ángel Maza Lasierra 
Banco de España 
Araceli Mora Enguidanos 
Universidad de Valencia 

José Morales Díaz 

EY España. Socio / Asesor – Corporate Treasury   
Antonio Javier Pérez García 
Universidad de Alcalá  
Juan Reig Gastón 
J&A Garrigues 
Florentina Ros Amorós 
Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional - AEAT 
Jorge Tua Pereda 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  
Enrique Villanueva García 
Universidad Complutense de Madrid 
Rima Yousfan Moreno 
Auxadi 
Constancio Zamora Ramírez 
Universidad de Sevilla 
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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  
Universidad de Sevilla 
Borja Amor Tapia 
Universidad de León 
Eduardo Ávila Zaragoza 
BBVA 

Fernando Beltran Bustos 
Grant Thornton 

José Enrique Blasco Leante 
SECTOR 3, S.A.P. 
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 Alicante 

Ana Jiménez Martín 
Auren 
Joaquina Laffarga Briones 
Universidad de Sevilla 
Manuel Larrán Jorge 
Universidad de Cádiz 

Germán López Espinosa 
Universidad de Navarra 

 

 

 

 
 
 
 
Montserrat Manzaneque Lizano 
Universidad de Castilla – La Mancha 

Salvador Marin Hernández 
Economistas 
Teresa Mariño Garrido 
IESIDE 
Francisco Javier Martínez García 
Universidad de Cantabria 
Isabel Martínez Conesa 
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 Almería  
Flora Ros Amorós 
AEAT - Agencia Tributaria 
Juan Miguel Simarro García 
CEPSA Perú 
Maria Teresa Tascón Fernández 
Universidad de León 

 

Comisión de Organización y Sistemas 
 
PRESIDENTE 
Eduardo Bueno 
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA 

 

VOCALES 
Pedro Aceituno Aceituno 
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA 
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 
José Luis Lizcano Álvarez 
AECA  

 
 

 

 
 
 
 
José Ignacio Llorente Olier 
UDIMA 

Patricio Morcillo Ortega 
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  
Felipe Blanco Ibarra 
Universidad del País Vasco  
José Luis Blasco Vázquez 
ACCIONA  
Fernando Campa Planas 
Universidad Rovira i Virgili 
Javier Cordero Ferrero 
Sociedad Española de Participaciones Industriales - SEPI  
Magdalena Cordobés Madueño 
Universidad Loyola Andalucía 
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 
 
PRESIDENTA 

Begoña prieto 
Universidad de Burgos 

 
 

VICEPRESIDENTE 
Fernando Gutiérrez Hidalgo 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 

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 
Raquel Herranz Bascones 
Universidad de las Islas Baleares 
Elena Inglada Galiana 
Universidad de Valladolid 

Lorenzo Lara Lara 

 
 
 
 

PRESIDENTE DE HONOR 

Esteban Hernández Esteve  
 
 
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 

Jorge Tua 
Universidad Autónoma de Madrid 

Susana Villaluenga de Gracia 
Universidad de Castilla – La Mancha 
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Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales 

 
Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público 
 
PRESIDENTE 
Vicente Montesinos 
Universidad de Valencia 

 

SECRETARIO 
Carlos Cubillo 
Tribunal de Cuentas 

 

VOCALES 
Bernardino Benito López 
Universidad de Murcia 
Isabel Brusca Alijalde 
Universidad de Zaragoza 
Ignacio Cabeza del Salvador 
Cámara de Cuentas de Navarra 
Vicente Calvo del Castillo 
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local 

Antoni Clapés Donadeu 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría 

Vicente Cóndor 
Universidad de Zaragoza 
Carlos Cueto Cedillo 
Ayuntamiento de Alcobendas 
Adolfo Dodero Jordan 
Ayuntamiento de Móstoles 
Juan Carlos de Margarida 
Consejo General de Colegios de Economistas 
José Manuel Farfán Pérez 
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local 
Mª del Mar Fernández Rodríguez 
Intervención General de la Administración del Estado 
Juan Antonio Giménez Miro 
Mazars Auditores 

Belén Hernández Fernández-Canteli 
Intervención General de la Administración del Estado 
María Teresa Hernando Morón 
Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales 

Arantxa López Cascante 
Intervención General de la Administración del Estado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio López Díaz 
Universidad de Oviedo 
Antonio M. López Hernández 
Universidad de Granada 
Javier Losa Ciganda 
Oficina de Control Económico del País Vasco. Gobierno Vasco 
Manuel Martín Barbón  
KPMG Auditores 
Ángel Luis Martínez Fuentes 
EY. ATD Auditores Sector Público 
Andrés Navarro 
Universidad de Granada 

Vicente Pina Martínez 
Universidad de Zaragoza 

Gabina Prieto Rebolleda 
Intervención General de la Seguridad Social 
Rafael Pou Bell 
Tribunal de Cuentas 
Paula Alexandra Rocha Gomes Dos Santos 
Profesora Coordinadora del ISCAL 

Jorge Saéz García 
PricewaterhouseCoopers 
Lourdes Torres Pradas 
Universidad de Zaragoza 
José Luis Valdés Díaz 
Cámara de Cuentas de Andalucia 

José Ignacio Valero Escribano 
IGAE- Melilla 
José Manuel Vela Barguez 
Universidad Politéncia de Valencia 

Eugenia Zugaza Salazar 
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas 

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

 

 

VOCALES 

José Carlos Álvarez Parralo 
PwC España  
Marcos Becerril de la Fuente 
EY 
Michaela Bednarova 
Universidad Pablo de Olavide 
Francisco Carreira 
Instituto Politécnico de Setúbal 
Yolanda Cuesta 
Economista del Sector Sanitario 

 
 
 
 
Ignacio Hernández-Ros 
Reporting Estándar  
Ángel Labrador 
Mazars Auditores 
Antonio López 
Universidad de Oviedo 
Pedro Lorca 
Universidad de Oviedo 
Manuel Ortega 
Banco de España  
Manuel Pedro Rodríguez 
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Javier de Andrés 
Universidad de Oviedo 
Bernabé Escobar 
Universidad de Sevilla 
Tomás Escobar 
Universidad de Huelva 
Carlos Fernández 
Informa Grupo 
Juan Luis Gandía 
Universidad de Valencia  
Francisco Gracia 
Consejo General de Economistas / REA 
 

Universidad de Granada 

 
Sonia Royo 
Universidad de Zaragoza 
Oscar Rozalen 
Deloitte 
Víctor Salamanca 
Auxadi 
Allyson R. Ugarte 
Ex Banco Interamericano de Desarrollo 

Secundino Urcera Herreras 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Mª Dolores Urrea Sandoval 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

José Manuel Valdés 
Grant Thornton 
 

 
 
 
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 
 
PRESIDENTE 
Pedro Rivero 
AECA 
 

COORDINADOR 
José Luis Lizcano 
AECA 
 

VOCALES 
Ana Antolín Izquierdo 
Iberdrola 
María Eugenia Bailach Aspa 
Auren  

Antoni Ballabriga 
BBVA 

Clara Bazán 
MAPFRE 

Pablo Bascones Llundain 
Socio-Partner de PwC 

José Antonio Calvo 
Universidad del País Vasco 
Miguel Canales 
AELEC 
Francisco Carrasco 
CICSMA - Universidad Pablo de Olavide 
Fernando Casani 
Universidad Autónoma de Madrid 
Eduardo Cosmen 
Grant Thornton 
Carlos Cueto 
Ayuntamiento de Alcobendas 
Jesús De la Morena 
Garrigues 

Ana Echenique Lorenzo 
Liberbank 

Carmen Fernández 
Universidad de León 
José Luis Fernández 
Universidad Pontificia Comillas-ICADE 

Eliseo Fernández 
Universidad de Alicante 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Flores 
Universidad de La Laguna 
Dolores Gallardo 
Universidad de Extremadura 

Antonio Gómez Ciria  
Red Eléctrica Española 

Federico Gómez Sánchez 
Grupo Santander 

Josep María Lozano 
ESADE 

Marco Masip 
Telefónica 

José Mariano Moneva 
Universidad de Zaragoza 

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) 

Francisco Joaquín Cortés García  
Cajamar Caja Rural, S.Coop de Crédito 

Alberto Emparanza Sobejano  
Universidad del País Vasco 

Felipe Hernández Perlines  
Universidad de Castilla - La Mancha (Toledo) 

Gustavo Lejarriaga Pérez De Las Vacas  
Universidad Complutense de Madrid 

Elena Meliá Martí  
Universidad Politécnica de Valencia  

María José Morillas Jarillo  
Universidad Carlos III de Madrid 

Felipe Palau Ramírez  
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 

Belén Fernández-Feijoo Souto 
Universidad de Vigo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
-Grupo "Transición Digital" 
Ricardo Javier Palomo Zurdo (Coordinador) 
Universidad CEU San Pablo 

Beatriz Belando Garin 
Universidad de Valencia 

Roberto Cervelló Royo 
Universidad Politécnica de València 

Gabriel García Martínez  
Universidad Politécnica de Valencia 

Luis Garvía Vega  
Universidad Pontificia de Comillas 

Juan Gascón Canovas  
Exsecretario general AMETIC 

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 

 

 
Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos 
 
PRESIDENTE 
Luis Ureña García 
Cáritas Española 
 

SECRETARIO 
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Enrique Rúa 
Universidad San Pablo CEU 

 

VOCALES 
Mª Belén Álvarez Pérez 
Universidad de Oviedo 
Ana Bellostas Pérez Grueso 
Universidad de Zaragoza 
Carlos Briones Perona 
Auditor – consultor 

Javier Briones 
BinternacionalC 
Javier Corral Lage 
Universidad del País Vasco 
Juan Jesús Donoso Azañón 
Cruz Roja Española 
Carlos Fernández-Vázquez Maeso 
KPMG Auditores 
Rosa Gallego García 
Asociación Española de Fundaciones 
Fernando Giménez Barriocanal 
Universidad Autónoma de Madrid - Conf. Episcopal 
Isidoro Guzmán Raja 
Universidad Politécnica de Cartagena 
 

 
 
 
Raquel Herranz Bascones 
Universidad de las Islas Baleares 
Elena Manzano Albor 
AESAL 
José Carlos Miranda Terceño 
Universidad Pablo de Olavide 
Julio Moreno Aragoneses 
U.N.E.D. 

Alejandro Larriba 
AECA 

Tomás Pizarro Montero 
Universidad Autónoma de Madrid  
Jorge Rodríguez Malingre 
ALGALIA 
Luis Ruíz de Huidobro de Carlos  
Auditoría y Consulta 
María José Serrano Baños 
PwC - PricewaterhouseCoopers 
Francisco Serrano Moracho 
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Juan Jesús García Sánchez 
Amadeus  
Silvia Giralt Escobar 
Universidad de Alcalá de Henares 

Lydia González Serrano 

Universidad Rey Juan Carlos  
Abel Jiménez Crisóstomo 
Universidad Autónoma de Madrid 
Carmelo Javier León González 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Isabel Llorens Marín 
Rusticae  
José María López Morales 
Universidad de Alcalá 
Enrique Loredo Fernández 
Universidad de Oviedo 
 

 

Universitat de les Illes Balears 
Mónica Segovia Pérez 

Universidad Rey Juan Carlos 
 
Mª Jesús Such Devesa 
Universidad de Alcalá de Henares 
Pilar Talón Ballestero 
Universidad Rey Juan Carlos 
Pablo Torrejón 
ENAIRE 

Juana Cecilia Trujillo Reyes 
Universidad de las Américas, Puebla, México 
Francisco José Uroz 
Universitat Autónoma de Barcelona 
Alfonso Vargas Sánchez 
Universidad de Huelva 

Laura Vidal Serrano 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

 
 
 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
DIRECTOR GERENTE 
José Luis Lizcano 

 
AREAS DE ACTIVIDAD 
Alejandro Fernández 
Web 2.0 y Redes Sociales 

Raquel Garrido 
Comisiones y Premios 
Juan Izaga 
Relaciones Externas, Formación y Certificaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Roberto Orellana 
Comunicación Institucional 

Paloma Paz 
Administración y Publicaciones 

Nuria Velázquez 
Socios y Certificaciones 

Santiago Sánchez 
Distribución y Mantenimiento 
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Segmentación de socios 
 
Distribución geográfica de socios 
  

NUMERARIOS 2021 
                                 

       PROTECTORES 2021 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
Nº % 

 
Nº % 

ANDALUCIA 264 12,70 25 7,73 

ARAGON 80 3,86 7 2,17 

ASTURIAS 45 2,16 3 0,93 

BALEARES 26 1,26 2 0,62 

CANARIAS 94 4,52 6 1,85 

CANTABRIA 29 1,38 2 0,62 

CASTILLA LA-MANCHA 44 2,11 6 1,85 

CASTILLA LEON 108 5,18 3 0,93 

CATALUÑA 281 13,52 44 13,58 

EXTREMADURA 27 1,29 1 0,30 

GALICIA 115 5,53 22 6,79 

LA RIOJA 14 0,68 4 1,23 

MADRID 448 21,55 124 38,27 

MURCIA 66 3,18 6 1,85 

NAVARRA 28 1,35 6 1,85 

PAIS VASCO 106 5,10 19 5,86 

VALENCIA 240 11,55 28 8,64 

EXTRANJERO 64 3,08 16 7,73 

TOTALES 2.079 100 324 100 

 

 
Distribución de socios por actividad 
  
SOCIOS NUMERARIOS 2021     

 Nº % 

PROFESIONAL DE EMPRESA 833 40,07 

PROFESIONALES DE LIBRE EJERCICIO 700 33,68 

PROFESORES UNIVERSITARIOS 497 23,90 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 49 2,35 

TOTALES 2.079 100 

 
SOCIOS PROTECTORES 2021           

 Nº % 

INDUSTRIA 5 1,55 

AUDITORIA 74 22,84 

CONSULTORIA Y ASESORIAS 59 18,21 

ENTIDADES FINANCIERAS 9 2,78 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES 6 1,86 

ENTIDADES DE SEGUROS 23 7,09 

OTROS SERVICIOS 7 2,16 

COLECTIVOS PROFESIONALES 75 23,14 

OTROS SECTORES 44 13,58 

ENTIDAD PÚBLICA                                                                                              22 6,79 

TOTALES 324 100 
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II.1. BALANCE  ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

      

ACTIVO 
Notas de la 

Memoria 
2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   1.189.545,75 1.202.300,22 

Inmovilizado intangible. Nota 5 0,00 0,00 

Inmovilizado material. Nota 5 1.181.269,21 1.194.023,68 

Inversiones financieras a 
largo plazo. 

Nota 6 8.276,54 8.276,54 

B) ACTIVO CORRIENTE   909.053,59 769.634,39 

Existencias. Nota 7 776,21 1.761,50 

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia. 

Nota 8 17.483,78 16.651,91 

Inversiones financieras a 
corto plazo. 

Nota 6 337.047,17 272.160,66 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes. 

Nota 6 553.314,08 479.060,32 

TOTAL ACTIVO (A+B)   2.098.599,34 1.971.934,61 

    

   

      

PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

Notas de la 
Memoria 

2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO   2.051.521,63 1.923.754,82 

Fondos propios  Nota 12 2.051.521,63 1.923.754,82 

Fondo Social   1.923.754,82 1.885.462,43 

Excedente del ejercicio  Nota 3 127.766,81 38.292,39 

B) PASIVO NO CORRIENTE   0 0 

C) PASIVO CORRIENTE   47.077,74 48.179,79 

Provisiones a corto plazo.   0 0 

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar. 

  41.167,74 44.724,79 

Periodificaciones a corto 
plazo 

  5.910,00 3.455,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO (A+B+C) 

  2.098.599,34 1.971.934,61 
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II.2. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

    
(DEBE) HABER 

  Nota 

    2021 2020 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO    127.766,81 38.292,39 

        

Ingresos de la actividad propia.    473.646,55 449.274,59 

Cuotas de asociados y afiliados Nota 11 402.230,08 423.407.40 

Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones. 

Nota 11 34.626,47 25.867.19 

Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al  excedente del ejercicio 

Nota 9 36.790,00 0,00 

Gastos por ayudas y otros   -95.040,25 -65.265,59 

Ayudas monetarias Nota 11 -8.905,46 -6.654,58 

Gastos por colaboraciones Nota 11 -86.134,79 -58.611,01 

Aprovisionamientos Nota 11 -33.766,41 -34.781,21 

Otros ingresos de la actividad Nota 11 225.498.35 129.395,96 

Gastos de personal Nota 11 -308.858.85 -295.605,04 

Otros gastos de la actividad Nota 11 -129.464,18 -127.325,37 

Amortización del inmovilizado Nota 5 -14.717,06 -21.921,56 

Deterioro y resultado de enajenación del    
inmovilizado 

Nota 5 0  0  

Otros resultados Nota 14 0 1.243,79 

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD    117.298,15 35.015,57 

Ingresos financieros   10.468,66 3.276,82 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS 

  10.468,66 3.276,82 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS    127.766,81 38.292,39 

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

  127.766,81 38.292,39 

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

  127.766,81 38.292,39 
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II.3. MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2021  
(Conforme al RD 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 desde 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 del año 2020, 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. En el Estado de Información No Financiera 
del Informe Anual Integrado 2021 se recogen las medidas tomadas al respecto en la actualidad. 
 
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 se ha considerado 
también la entrada en vigor del Real Decreto 1/2021 con los cambios en las NRV 9ª y NRV 14ª. Dichas cuentas 

Página 65 de 96



 

 

 

5 

anuales abreviadas, han sido formuladas por la Junta Directiva y se someten a la aprobación por la Asamblea 
General de Socios. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de la Asociación el 28 

de Abril de 2021. 

 

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 2021 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 2021 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 2021. 
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 .......  127.766,81 

Distribución  

 A Fondo Social .....................  127.766,81 

 

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 
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 
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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).......  2% 
 Instalaciones sede social ...............................  10% 
 Mobiliario ........................................................  10% 
 Equipos informáticos ......................................  25% 
 Aplicaciones Informáticas ..............................  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. 
 
 
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. 
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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 ejercicio anterior no se recibió subvenciones, donaciones o legados. 

 
 
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: 
 

  Saldo Inicial 
Entradas o 
Dotaciones 

Salidas o    
Reducciones 

Saldo Final 

Inmovilizado  Intangible         

Bruto 20.131,25    20.131,25 

Amortiz.Acum. -20.131,25    -20.131,25 

Total Neto 0 0 0 0 

          

Inmovilizado  Material         

Bruto 1.493.280,91 1.962,59   1.495.243,50 

 Deterioro         

Amortiz.Acum. -299.257,23 -14.717,06  -313.974,29 

Total Neto 1.194.023,68 -12.754,47 0 1.181.269,21 

          

          

Total         

Bruto 1.513.412,16 1.962,59  1.513.412,16 

Amortiz.Acum. -319.388,48 -14.717,06  -334.105,54 

Total Neto 1.194.023,68 -12.754,47 0,00 1.181.269,21 

          

 
 
Durante el año anterior 2020 los movimientos fueron los siguientes: 
 

  Saldo Inicial 
Entradas o 
Dotaciones 

Salidas o    
Reducciones 

Saldo Final 

Inmovilizado  Intangible         

Bruto 26.760,52   -6629,27 20.131,25 

Amortiz.Acum. -26.760,52   6629,27 -20.131,25 

Total Neto 0 0,00 0 0 

          

Inmovilizado  Material         

Bruto 1.493.775,58   -494,67 1.493.280,91 

             Deterioro         

Amortiz.Acum. -277.830,34 -21.921,56 494,67 -299.257,23 

Total Neto 1.215.945,24 -21.921,56 0 1.194.023,68 

          

          

Total         

Bruto 1.520.536,10 0,00 -7.123,94 1.513.412,16 

Amortiz.Acum. -304.590,86 -21.921,56 7.123,94 -319.388,48 

Total Neto 1.215.945,24 -21.921,56 0,00 1.194.023,68 
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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 

Fianzas Otros Total 

Saldo al inicio al 01/01/20 0,00 276,54 8.000,00 8.276,54 

Adiciones    0,00 
Salidas y reducciones    0,00 
Traspasos y otras variaciones    0,00 

Saldo final al 31/12/20 0,00 276,54 8.000,00 8.276,54 

Adiciones    0,00 
Salidas y reducciones    0,00 
Traspasos y otras variaciones    0,00 

Saldo final al 31/12/21 0,00 276,54 8.000,00 8.276,54 

 
 
 
Activos financieros corrientes 
 
Las inversiones financieras a corto plazo incluyen, entre otros, 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 10.468,66 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:     
  

 2021 2020 

Fondos de Inversión Renta Fija 337.047,17 272.160,66 

Imposiciones a corto plazo 0,00 0,00 

Total 337.047,17 272.160,66 
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El detalle del Efectivo y otros activos líquidos equivalentes a corto plazo es el siguiente:   
  

 2021 2020 

Caja  1.115,75 251,88 

Bancos, cuentas corrientes 553.149,75 479.583,73 

Total 554.265,50 479.835,61 

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

 2021 2020 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:     

Proveedores 5.822,84 7.601,97 

Acreedores comerciales 10.916,01 13.023,38 

      

TOTAL 16.738,85 20.625,35 

 
 
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.  
 

 2021 2020 

Existencias 776,21 1.761,50 

 
 
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  

 2021 2020 

   

Socios Numerarios 10.218,00 9.885,00 

Socios Protectores 4.565,00 5.875,00 

   

Clientes y Deudores AECA 28.638,25 17.438,39 

   

Dotación insolvencias socios y facturas -25.938,75 -16.777,00 

TOTAL 17.482,50 16.421,39 

 
Las partidas de Clientes y Deudores AECA incluyen los saldos pendientes de cobro por diversos conceptos: 
Acreditación de Experto, Jornadas, patrocinadores, venta publicaciones, fundamentalmente. 
 
Los importes de las partidas de socios, clientes y deudores, no pagadas a la fecha del informe, se encuentran 
provisionadas en su totalidad en el año 2021, al igual que en el año 2020. 
 
Los créditos con la Hacienda Pública no se reflejan en este apartado. 
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9- SUBVENCIONES Y DONACIONES 
 
Durante el año 2021 se ha recibido subvención del ICAC, 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, por importe de 36.790 Euros.  
 
 
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 2021 resultó ser 0, sin cuota a devolver. 
 
La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se deduce del 
siguiente cuadro: 
 
 
 

Excedente 
contable
 ................................................................................................................................  

127.766,81 

Diferencia permanente negativa (ingresos 
exentos) ...............................................  

(699.144,90) 

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas) 
 .............................................................  

      571.378,09 

Base Imponible 
 ................................................................................................................................  

                  
0,00 

 
 
 
11- INGRESOS Y GASTOS 
 

Ingresos actividad 2021 473.646,55 

                                 2020 449.274,59 

 
El desglose de los ingresos es el siguiente:  
 

 2021 2020 

Socios Numerarios    266.225,08 280.182,40 

Socios Protectores  136.005,00 143.225,00 

Promociones, patrocinadores y 
colaboradores 

34.626,47 25.867,19 

Subvenciones, donaciones y 
legados 

36.790,00 0,00 

 473.646,55 449.274,59 

 
 
 
Otros ingresos de la actividad 2021 225.498,35 

 
                                                    2020               129.395,96 

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

 
 Gastos por ayudas y otros 2021 95.040,25 

 
                                               2020 65.265,59 

 
 
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 2021 33.766,41 

                                     2020 34.781,21 

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

Gastos de personal 2021 308.858,85 

                                  2020 295.605,04 

 
 
Su detalle es como sigue:  
        2021                2020 

Sueldos y salarios 242.840,59 232.909,82 

Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos 
sociales 

66.018,26 62.695,22 

 

 
Otros gastos de la actividad 2021 129.464,18 

                                                2020 127.325,37 

 

El detalle de estos gastos es el siguiente: 
          2021     2020 

    a) Servicios exteriores 79.731,49 83.718,34 

    b) Otros tributos  18.092,91 15.597,09 

    c) Bajas socios  31.639,78 28.009,94 

 
 
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. 
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El desglose por las pérdidas de bajas de socios ha sido el siguiente: 
 

2021 2020

Dotación provisión insolvencias 25.938,75 16.777,00

Reversión dotacion insolvencias -16.777,00 -13.412,00

Pérdidas por créditos incobrables 22.478,03 24.644,94

31.639,78 28.009,94  
 
 

12- FONDOS PROPIOS 
 

El desglose y la evolución de las cuentas de fondos propios es la siguiente: 
 

Conceptos 
Saldos 

iniciales 
Altas Bajas 

Excedente 
del ejercicio 

Saldos finales 

Fondo social 1.885.462,43 38.292,39 0,00 0,00 1.923.754,82 

Excedente del  
ejercicio 

38.292,39 0,00 -38.292,39 127.766,81 127.766,81 

TOTAL 1.923.754,82 38.292,39 -38.292,39 127.766,81 2.051.521,63 

 
La única variación registrada en el ejercicio es la aplicación del excedente del ejercicio 2021. 
 
 

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. 
 
14- OTRA INFORMACION 
 
El número medio de empleados de la Asociación en el ejercicio 2021 ha sido de 8, de los cuales 5 son hombres y 
3 mujeres. Al 31 de diciembre, la distribución porcentual de estos empleados –por categorías era la siguiente: 
 

 Hombres Mujeres Total 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Personal de dirección  
Personal de administración  

13% 
50% 

14% 
36% 

- 
37% 

- 
43% 

13% 
87% 

14% 
86% 

Total 63% 57% 37% 43% 100% 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: 
 
 

 2021 2020 

Personal de dirección  
Personal de administración  

0 
1 

0 
1 

Total 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 2021 asciende a 28 (igual en el ejercicio anterior). 
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Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2021 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. 

 
Con posterioridad al cierre del ejercicio, y hasta la fecha de formulación con las presentes Cuentas Anuales, 
no se ha producido hecho o acontecimientos que por su significación o características deban mencionarse de 
forma explícita. 
 
 
15. Actividad de la Entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
15.1 El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2021 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. 

 

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 2021 

I N G R E S O S        

Epígrafes  
Presupuesto 

2021 
Realización 

2021 
Variación 

                    Cuotas de usuarios y afiliados 415.000 402.230,08 -12.769,92 

               Ingresos de promociones,                      
patrocinadores y  colaboraciones 

25.000 34.626,47 9.626,47 

                    Subvenciones imputadas al resultado 36.700 36.790,00 90,00 

               Otros ingresos de  la actividad 130.000 225.498,35 95.498,35 

                    Ingresos financieros 1.000 10.468,66 9.468,66 

Total ingresos  607.700 709.613,56 101.913,56 

 
 
 
     

G A S T O S       

Epígrafes  
Presupuesto 

2021 
Realización 

2021 
Variación 

         Ayudas monetarias 7.000 8.905,46 1.905,46 

                    Gastos por colaboraciones 100.700 86.134,79 -14.565,21 

                    Consumos de la actividad 40.000 33.766,41 -6.233,59 

                    Gastos de personal 307.000 308.858,85 1.858,85 

                    Otros gastos de la actividad 130.000 129.464,18 -535,82 

                    Amortizaciones y otras correcciones 23.000 14.717,06 -8.282,94 

Total gastos  607.700 581.846.75 -25.853,25 

    

 
   

 Excedente 127.766,81 
  

 
Como desviaciones más significativas cabe destacar el incremento de la partida de ventas y otros ingresos 
ordinarios de la actividad (+95.498,35) en concepto de los ingresos obtenidos por formación continuada y 
acreditaciones profesionales, fundamentalmente. En cuanto a gastos se refiere, destacar el menos importe en 
la partida de gastos por colaboraciones (-14.565,21) en concepto de contraprestaciones a profesionales y 
colaboradores (superior en cualquier caso a la realización en 2020).  
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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.   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  
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 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 

más de 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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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), 

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 
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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 

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 

Página 86 de 96



8 
 

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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 
 
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 
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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.
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INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (KPI)- 2021 

 

CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES  (CII-FESG)  2021 

 Indicadores Clave (KPIs)  
   

                    VALOR 
REPORTADO     

 
Básicos(

57) 2021 2020 
Compuestos 

(34) 2021 2020 
Complejos 

(6) 2021 2020 
Indicadores financieros (16) 

          

                    Eficiencia económica              

 

 

F1 Ingresos € 
709614 581947 

  
 

 

F1/S1 

88701.7
5 

83135.
29 

F2 Gastos de proveedores € 258271 227372 
F2/F1 

36.4% 39.1% 
    

F3 Valor Añadido € 451343 354575 
F3/F1 

63.6% 60.9% 
    

F4 Remuneración a los empleados € 
308859 295605 

F4/F1 

43.5% 50.8% 

F4/S1 

38607.3
8 

42229.
29 

F5 Beneficio Bruto € 132015 56937 
F5/F1 

18.6% 9.8% 
     

F6 Gastos financieros € 0 0 
F6/F1 

0% 0% 
     

F7 Retribución de los propietarios € N/A N/A F7/F1 N/A N/A      

F8 Impuesto sobre beneficios € 0 0 
F8/F1 

0% 0% 
     

F9 Contribución económica a la comunidad € 8905 6655 
F9/F1 

1.3% 1.1% 
     

F10 
Contribución económica a la 
administración pública 

€ 18093 15597          

F11 Inversión I+D+i € 46984 38127 
F11/F1 

6.6% 6.6% 
     

F12 Inversión total € 56379 -82124 
F12/F1 

7.9% -14.1% 
     

F13 Rentabilidad % 6.22 1.99          

F14 Endeudamiento % 
2.29 2.5          

F15 Autocartera 
% 

N/A N/A 
         

F16 Subvenciones 
€ 

36790 0 
      

F17 Inversión ambientalmente sostenible 
€ 

0 0 
 

     

F18 Inversión socialmente responsable 
€ 

35076 13867 
 

     

        Indicadores ambientales (9)              

                    Eficiencia energética y emisiones             

E1 Consumo de energía MwH 25.4 24.9    
 

E1/F1 
0.00 0.00 

E2 Consumo de agua m³ 38 45 
E2/E1 

149.6% 180.7% 
    

E3 Emisiones contaminantes Scope 1 GEI 9.9 9.7 
E3/E1 

39% 39% 
E3/F1 

0.00 0.00 

E4 Emisiones contaminantes Scope 2 GEI N/A N/A 
E4/E1 

N/A N/A 
   

E5 
Emisiones por transporte y distribución 
en actividades Upstream (Scope 3) 

GEI N/A N/A 
E5/E1 

N/A N/A 
   

E6 
Emisiones por transporte y distribución 
en actividades Downstream (Scope 3) 

GEI 
N/A N/A 

E6/E1 
N/A N/A 

   

                   Eficiencia gestión de residuos            

E7 Generación de residuos t 0.31 0.35 E4/E1 1.2% 1.4%      

E8 Residuos gestionados t 0.3 0.34 
E5/E1 

1.2% 1.4% 
     

E9 Residuos reutilizados t 0 0 
E6/E1 

0% 0% 
     

Indicadores sociales (24)          

                    Capital Humano              

S1 Empleados num 8 7    
 

     

S2 Diversidad de género de los empleados num 3 3 
S2/S1 

37.5% 42.9% 
     

S3 Puestos de alta dirección num 1 1 
S3/S1 

12.5% 14.3% 
     

S4 Diversidad de género en la alta dirección num 0 0 
S4/S3 

0% 0% 
     

S5 Estabilidad laboral num 8 7 
S5/S1 

100% 100% 
     

S6 Derecho al permiso parental num 0 0 S6/S1 0% 0% 
   

S7 Derecho al permiso maternal num 0 0 
S7/S1 

0% 0% 
   

S8 Discapacidad num 1 1 
S8/S1 

12.5% 14.3% 
   

S9 Riesgo laboral num 0 0  S9/S1 0% 0%    

S10 Absentismo días 41.8 51.6          

S11 Rotación de empleados num 0 0 S6/S1 0% 0%      

S12 Creación neta de empleo num 
1 0 

S7/S1 

12.5% 0% 

S12/F1 

0.00 
 

0.00 
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S13 Antigüedad laboral años 20.5 22.3           

S14 Formación de empleados horas 153 120           

S15 
Empleados cubiertos con convenio 
colectivo 

% 100 100  
     

                   Capital Social             

S16 Regulación acerca de clientes num 0 0           

S17 Cadena de suministro num 0 0       

S18 
Proveedores, política sobre minerales de 
zonas en conflicto 

num 
N/A N/A       

S19 Pago a proveedores Días 30 30           

 
Derechos Humanos, anticorrupción y 
soborno 

         

S20 Respeto de los Derechos Humanos num 0 0       

S21 
Actuaciones en defensa del respeto a los 
Derechos Humanos 

num 0 0       

S22 
Formación en materia de lucha contra la 
corrupción y el soborno 

horas 
0 0       

S23 
Irregularidades en materia de corrupción 
y soborno 

num 0 0       

S24 
Actuaciones acerca de casos de 
corrupción y soborno 

num 
0 0       

Indicadores de Gobierno Corporativo (10)   
  

  
        

 

                    Buen Gobierno Corporativo              
 

CG1 Consejeros Num 28 28           

CG2 Consejeros independientes Num 28 28 
CG2/CG1 

100% 100% 
     

CG3 
Consejeros en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) 

Num 
1 1 

CG3/CG1 

3.6% 3.6% 

     

CG4 Comisión ejecutiva Num 7 7 
CG4/CG1 

25% 25% 
     

CG5 Comité de auditoría Num 3 3 CG5/CG1 10.7% 10.7%      

CG6 Comisión de nombramientos Num N/A N/A 
CG6/CG1 

N/A N/A 
     

CG7 Reuniones del Consejo Num 4 3          

CG8 Remuneración total del Consejo € 0 0     CG8/F5 
0.00 0.00 

CG9 Diversidad de género en el Consejo Num 8 8 CG9/CG1 28.6% 28.6%       

CG10 Corrupción y soborno Num. 0 0       

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

 
  Indicadores Clave (KPIs) AECA  
 

VALOR ESPERADO O PREDICHO 2021 
GRADO CUMPLIMIENTO 

(%) 
TASA CAMBIO 

(%) 

BÁSICOS COMPUESTOS COMPLEJOS BÁSICOS  BÁSICOS 

Indicadores financieros 
      

                    Eficiencia económica      

F1 Ingresos 607700 
 75962.50 116.77 % 21.94 % 

F2 Gastos de proveedores 310000 51%  83.31 % 13.59 % 

F3 Valor Añadido 297700 49%  151.61 % 27.29 % 

F4 Remuneración a los empleados 307000 50.5% 38375.00 100.61 % 4.48 % 

F5 Beneficio Bruto 85000 14% 
 155.31 % 131.86 % 

F6 Gastos financieros 0 0% 
 100 % 0 % 

F7 Retribución de los propietarios N/A N/A 
 N/A N/A 

F8 Impuesto sobre beneficios 0 0% 
 100 % 0 % 

F9 
Contribución económica a la 
comunidad 

7000 1.2% 
 

127.21 % 33.81 % 

F10 
Contribución económica a la 
administración pública 

19000 
  

95.23 % 16 % 

F11 Inversión I+D+i 50000 8.2% 
 93.97 % 23.23 % 

F12 Inversión total 35000 5.8% 
 161.08 % -168.65 % 

F13 Rentabilidad 3   207.33 % 212.56 % 

F14 Endeudamiento 2.5 
  91.6 % -8.4 % 

F15 Autocartera 
N/A 

  
N/A N/A 

F16 Subvenciones 
36790 

  
100 % 0 % 
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F17 Inversión ambientalmente sostenible 
0 

  
100 % 0 % 

F18 Inversión socialmente responsable 
15000 

  
233.84 % 152.95 % 

        Indicadores ambientales      

                    Eficiencia energética y emisiones      

E1 Consumo de energía 
27 

 0.00 94.07 % 2.01 % 

E2 Consumo de agua 55 203.7% 
 69.09 % -15.56 % 

E3 Emisiones contaminantes Scope 1 10.5 38.9% 0.00 94.29 % 2.06 % 

E4 Emisiones contaminantes Scope 2 N/A N/A  N/A N/A 

E5 
Emisiones por transporte y distribución 
en actividades Upstream (Scope 3) 

N/A N/A 
 N/A N/A 

E6 
Emisiones por transporte y distribución 
en actividades Downstream (Scope 3) 

N/A N/A 
 N/A N/A 

                   Eficiencia gestión de residuos      

E7 Generación de residuos 
0.37 1.4% 

 83.78 % -11.43 % 

E8 Residuos gestionados 
0.35 1.3% 

 85.71 % -11.76 % 

E9 Residuos reutilizados 
0 0% 

 100 % 0 % 

Indicadores sociales      

                    Capital Humano      

S1 Empleados 
8 

  100 % 14.29 % 

S2 Diversidad de género de los empleados 
3 37.5% 

 100 % 0 % 

S3 Puestos de alta dirección 
1 12.5% 

 100 % 0 % 

S4 
Diversidad de género en la alta 
dirección 

0 0% 
 100 % 

0 % 

S5 Estabilidad laboral 
8 100% 

 100 % 14.29 % 

S6 Derecho al permiso parental 
0 0% 

 100 % 0 % 

S7 Derecho al permiso maternal 
0 0% 

 100 % 0 % 

S8 Discapacidad 1 12.5% 
 100 % 0 % 

S9 Riesgo laboral 
0 0% 

 100 % 0 % 

S10 Absentismo 
50 

  83.6 % -18.99 % 

S11 Rotación de empleados 
0 0% 

 100 % 0 % 

S12 Creación neta de empleo 1 12.5% 
0.00 100 % 0 % 

S13 Antigüedad laboral 
20.5 

  100 % -8.07 % 

S14 Formación de empleados 
140 

  109.29 % 27.5 % 

S15 
Empleados cubiertos por convenio 
colectivo 

100 
  

100 % 
0 % 

                   Capital Social      

S16 Regulación acerca de clientes 0 
  100 % 0 % 

S17 Cadena de suministro 0 
  100 % 0 % 

S18 
Proveedores, política sobre minerales 
de zonas en conflicto 

N/A 
  

N/A 
N/A 

S19 Pago a proveedores 
30 

  100 % 0 % 

 
Derechos humanos, anticorrupción y 
soborno    

 
 

S20 Respeto de los Derechos Humanos 0 
  

100 % 0 % 

S21 
Actuaciones en defensa del respeto a 
los Derechos Humanos 

0 
  

100 % 0 % 

S22 
Formación en materia de lucha contra 
la corrupción y el soborno 

0 
  

100 % 0 % 

S23 
Irregularidades en materia de 
corrupción y soborno 

0 
  

100 % 0 % 

S24 
Actuaciones acerca de casos de 
corrupción y soborno 

0 
  

100 % 0 % 

Indicadores de Gobierno Corporativo      

                    Buen Gobierno Corporativo      

CG1 Consejeros 
28 

  100 % 0 % 

CG2 Consejeros independientes 
28 100% 

 100 % 0 % 

CG3 
Consejeros en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) 

1 3.6% 

 
100 % 

0 % 

CG4 Comisión ejecutiva 
7 25% 

 100 % 0 % 

CG5 Comité de auditoría 
3 10.7% 

 100 % 0 % 

CG6 Comisión de nombramientos 
N/A N/A 

 N/A 
N/A 

CG7 Reuniones del Consejo 
4 

  100 % 33.33 % 

CG8 Remuneración total del Consejo 
0 

 0.00 100 % 0 % 

CG9 Diversidad de género en el Consejo 
8 

28.6%  100 % 0 % 

CG10 Corrupción y soborno 
0 

  100 % 0 % 
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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) 
 
F1.Ingresos.  
F1.Ingresos Brutos 709613.56 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 ) = 95.040,25+33.766.41+129.464,18= 258.270,84 eur. 
 
 
F3. Valor Añadido. 
F3. Margen operativo (F1-F2) (Ingresos – gastos proveedores) =  451.342,71e 
 
 
F4. Remuneración de empleados. 
F4. Gastos por remuneraciones a empleados Gastos de personal = 308.859 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. 
 
 
F5. Beneficio bruto. 
F5. EBITDA- Beneficio antes de intereses, impuestos, deterioros y amortización 
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS Amortización del inmovilizado EXCEDENTE DE 
LAS OPERACIONES FINANCIERAS  127.766,80 14.717,06 -10.468,66 F5: 132.015,20 
 
 
F6. Gastos financieros. 
F6. Gastos por financiación ajena El importe de los intereses devengados por 
financiación ajena en 2021 es de 0 e 
 
 
F7. Retribución de los propietarios. 
 
No aplica: a 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. 
 
 
F9. Contribución económica a la comunidad. 
F9. Aportaciones dinerarias de carácter altruista Recogidas en la partida contable 
(ayudas monetarias ) = 8.905,46 e 
 
 
F10. Contribución económica a la administración pública. 
F10. Pagos a los entes públicos (Otros gastos de la actividad: otros tributos) = 
18.03.92,91 e 
 
 
F11. Inversión I+D+i. 

Lo componen el sumatoria de las siguientes partidas: -Foro Faif 194.05 -
Observatorio BIDA  810,61 -Publicaciones, ponencias...45 979,59 
 
 
F12. Inversión total. 
F12 INVERSIÓN TOTAL 2021   Inmovilizado Intangible  -Entradas  -Reducciones 0,00  
Inmovilizado Material  -Entradas 1.962,59  -Reducciones 0,00  Inversiones 
Financieras  -Entradas 55.000,00  -Reducciones -583,59  TOTAL 56.379,00 
 
 
F13.  Rentabilidad. 
F13. ROE – Beneficio o pérdida después de impuestos (Beneficio o pérdida después 
de impuestos/ PN) x 100 =(127.767 /2.051.522 )X100 = 1.99 % 
 
 
F14.  Endeudamiento. 
F14. Nivel de endeudamiento al final del ejercicio (Pasivo corriente + Pasivo no 
corriente/ PN) x 100 = (47.077,8+ 0 ) / 2.051.521,6) x 100= 2.29 % 
 
 
F15. Autocartera. 
 
No aplica: F15. Valor contable de las acciones propias NO APLICA- como entidad 
no lucrativa en AECA no existen acciones 
 
F16. Subvenciones. 
F16- Durante el año 2021 hemos recibido subvención del ICAC, 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.  En el año anterior no la recibimos por motivos 
ajenos a nuestra entidad. 
 
 
F17. Inversión ambientalmente sostenible. 
F17- No se ha registrado ninguna inversión de esta naturaleza. 
 
 
F18. Inversión socialmente responsable. 
Nombre del fondo: BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  Importe a fecha 31/12/20 – 
13.868,83€  Importe a fecha 31/12/21 -  35076,03€ 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
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 2021 23.733+1.630= kwh y se han convertido a MwH. 25363 KwH /1000= 25.4 
MwH por 3,6= 91.3 Gj. *EFECTOS COVID19 
 
 
E2. Consumo de agua. 
E2. Consumo de agua expresado en metros cúbicos Metros cúbicos de agua 
consumida en los dos locales de AECA. (37+1)=38 m3. *EFECTOS COVID19 
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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(25363)x0.00039= 9.9 tons CO2). 
EFECTOS COVID19 
 
 

E4. Emisiones contaminantes Scope 2. 
 
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 
 

E6. Emisiones por transporte y distribución en actividades Downstream (Scope 
3). 
 
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 (291.3kg), 
plásticos(6.8kg), pilas(0.85kg), cartuchos y toner (2.9kg), bombillas (0.4kg) y basura 
orgánica(8.6kg), que en total suman 0.35 tons 
 
 

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 310kg-
8.5kg=0.30 t 
 
 

E9. Residuos reutilizados. 
E9. Residuos que hayan sido reutilizados AECA no ha generado este tipo de 
residuos en 2021 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

S1. Empleados.  
S1-8 empleados con contrato en AECA en 2021 
 
 

S2. Diversidad de género de los empleados. 
S2-Mujeres con contrato Número de mujeres con contrato en vigor en AECA = 3 al 
final de 2021 
 
 

S3. Puestos de alta dirección. 
1 (Director Gerente) 
 
 

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 = 8 al final de 2021 
 
 

S6. Derecho al permiso parental. 
S6-Derecho al permiso parental Durante 2021 ningún empleado ha solicitado este 
tipo de permiso. 
 
 

S7. Derecho al permiso maternal. 
S7-Derecho al permiso maternal Durante 2021 ninguna empleada ha solicitado 
este tipo de permiso. 
 
 
S8. Empleados con discapacidad. 
S8-1 trabajador con certificado de discapacidad en 2021 
 
 

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

S10. Absentismo. 
S10-Días perdidos por cualquier causa Durante 2021 se han registrado 41.8 días. ( 
284 horas/ 8) *EFECTOS COVID19: aumento debido a la cuarentena de empleados. 
 
 

S11. Rotación de empleados. 
S11- Empleados que abandonan la entidad de forma voluntaria Durante 2021 
ningún empleado ha abandonado AECA de forma voluntaria. 
 
 

S12. Creación neta de empleo. 
S12-Creación o destrucción de empleo Nº contratos nuevos – ( nº bajas + nº 
jubilaciones + nº bajas voluntarias + nº despidos) = 1- 0 =1 
 
 
S13. Antigüedad laboral. 
S13-Años de permanencia de los empleados en la entidad (media) 163,88 años/ 8 
= 20.48 años 
 
 
S14. Formación de empleados. 
S14-Formación recibida por los empleados Número de horas de formación 
recibidas por los empleados durante el ejercicio 2021=153h 
 
 

S15. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo. 
S15-Convenio colectivo El 100% de los empleados de AECA estaban cubiertos por 
convenio colectivo en 2021 
 
 

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 2021 no se registró 
ningún incidente de esta naturaleza. 
 
 

S17. Cadena de suministro. 
S17. Cadena de suministro Ninguna denuncia a causa de incidentes con los 
proveedores por razones de carácter laboral, social o medioambiental. Durante 
2021 no se registró ninguna denuncia de esta naturaleza. 
 
 
S18. Proveedores, política sobre minerales de zonas en conflicto. 
 
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 
 
 

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

S21. Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos Humanos. 
S21. Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos Humanos Ninguna 
actuación en 2021 
 
 

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 
 
 

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. 
 
 

S24. Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno. 
S24. Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno Ninguna actuación en 
2021 
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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 materia 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 aplica: 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: 4 
 
 

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 2021 
 
 

CG10. Corrupción y soborno. 
CG10. Corrupción y soborno Ningún incidente por casos de corrupción y soborno 
en el seno de la Junta en el 2021 
 
 

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  

Eduardo Bueno               
Por el Comité de Gestión  
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