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Mercedes Ruiz, nueva miembro de la Comisión de Contabilidad de 

Gestión de AECA 
 

 

Mercedes Ruiz Lozano, especialista en temas del ámbito de la 
Contabilidad de Gestión, Control de Gestión y Responsabilidad Social, 
se incorpora la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA. 
Desarrolla su actividad como profesora e investigadora en ETEA - 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Loyola Andalucía. Cuenta con tres sexenios de investigación. 

 

Su investigación se ha centrado hasta ahora en temas relacionados con la contabilidad de gestión y 
la responsabilidad social o sostenibilidad desde el punto de vista de la gestión, profundizando en 
distintos instrumentos que facilitan la gestión e implantación de ésta, tanto en el ámbito empresarial, 
como en el de las entidades sin ánimo de lucro o en el sector público.  
 
Ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas de impacto JCR y Scopus, y colabora como 
revisora en distintas revistas nacionales e internacionales.  
 
Actualmente pertenece al grupo de investigación "Social Matters-Economía Social e Innovación 
Social" de la Universidad Loyola Andalucía, y es miembro de la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa de AECA, además de miembro promotor de DIRSE y de la Junta Directiva de ASEPUC. 
 
Como nueva miembro de la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA, acaba de ser ponente 
junto con sus compañeras de Universidad, las profesoras Magdalena Cordobés Madueño, Pilar 
Tirado Valencia y Marta De Vicente Lama, del Documento nº 46 "Gestión presupuestaria: 
planificación, ejecución y control", donde tratan el presupuesto, como herramienta de gestión para 
planificar el futuro, pronosticando el comportamiento de un conjunto de variables y describiendo 
posibles planes de acción, para conseguir unos resultados y responder a los objetivos de la 
organización para un determinado ejercicio económico. 
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