
  
BREVE PRESENTACIÓN 
 
 
.  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 en 1982. 
 
. El objetivo principal de AECA es el desarrollo científico de las Ciencias 
Empresariales y más concretamente la mejora de las técnicas de gestión empresarial, 
procurando herramientas útiles y avanzadas para el desempeño profesional.  
 
. Su principal aportación ha sido siempre la introducción en España de las nuevas 
tendencias internacionales en los distintos campos de la gestión empresarial, adaptando 
muchas de ellas a la realidad y necesidades españolas. El debate y la integración en su 
seno de los más cualificados representantes de las distintas áreas de conocimiento y 
profesionales, son las señas distintivas y la fuente de creación de valor fundamental de 
AECA. 
 
. Las áreas de trabajo de AECA son diez (por orden de aparición de las  
  distintas Comisiones de Estudio):  
- Principios contables 
- Valoración y financiación de empresas 
- Organización y sistemas 
- Contabilidad de gestión 
- Historia de la contabilidad  
- Contabilidad y administración del Sector Público 
- Nuevas tecnologías y contabilidad 
- Responsabilidad social corporativa 
- Contabilidad de cooperativas  
- Entidades no lucrativas 

 
. Para conseguir sus objetivos realiza un amplio conjunto de actividades de distinta   
  índole, ordenadas en siete áreas: 
- Investigación: comisiones de estudio, cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y 

Auditoria, ayudas a la investigación, proyectos de investigación aplicada). 
- Publicaciones: Documentos, monografías, estudios empíricos, comunicaciones, 

casos prácticos, estudios de historia de la contabilidad, revistas (6 cabeceras), 
memoria de actividades, memoria de sostenibilidad. 

- Congresos y reuniones: Congreso AECA, Encuentro AECA, seminarios 
prácticos, jornadas técnicas y de investigación, cursos presenciales y on –line.  

- Premios y becas: Premio de artículos de Contabilidad y Administración de 
Empresas y del Sector Público, Premio de Historia de la Contabilidad, Premio a la 
mejor Información Financiera en Internet, Premio a la mejor memoria de 
sostenibilidad, Programa de Becas para Estudiantes Universitarios y dentro de éste 
Premio a la mejor entrevista a directivos y empresarios, galardón al mejor 
expediente académico de equipo. 

- Servicios virtuales de información y portales en Internet: Noticiarios 
electrónicos periódicos (lista de correo, serviaeca, actualidad NIC/NIIF y reforma 
contable, noticiarios infoaeca,), web de la Asociación, portales en la red (AJOICA- 
Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas, 

 



y PICCA- Portal de Investigación y Comunicación en Contabilidad y 
Administración), publicaciones en formato digital. 

- Relaciones institucionales: convenios de colaboración, participación e integración 
en instituciones nacionales e internacionales, intervención en foros y congresos 
internacionales. 

- Comunicación y publicidad: Participación en exposiciones y congresos, 
comunicados de prensa, entrevistas y artículos en prensa y revistas especializadas, 
cuestionarios y anuncios publicitarios 

 
. El colectivo de AECA está formado por cerca de 4.000 socios procedentes de todas 
partes de España y de algunos países de Latinoamérica y europeos. Se puede entrar a 
formar parte de AECA a título personal (socio numerario) o como empresa o entidad 
(socio protector). Todos los socios de AECA reciben un amplio conjunto de servicios de 
formación e información, pudiendo participar en el programa de actividades 
desarrollado. 
 
. Los socios de AECA atienden a la siguiente segmentación:  
- Socios numerarios: profesionales de empresa (34%), profesionales de libre 

ejercicio (39%), profesores universitarios (24%), funcionarios de la 
Administración (3%) 

- Socios protectores: industria (20%), auditoría y consultoría (30%), entidades 
financieras y seguros (11%), colectivos profesionales (22%), sector público (7%), 
informática, comunicaciones y otros servicios (7%) y otros sectores (3%)    

 
. AECA es miembro activo de las siguientes organizaciones profesionales nacionales e 
internacionales: 

- Global Reporting Initiative, miembro del Organizational Stakeholder 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas, miembro fundador de la Asociación 

Española del Pacto Mundial 
- Confederación Española de Ejecutivos y Directivos, miembro de su Junta 

Directiva 
- Asociación Española XBRL España, vicepresidente de su Junta Directiva 
- International Association for Accounting Education Research, miembro de su 

Junta Directiva  
- Instituto de Análisis de Intangibles 
- European Accounting Association  

 
. El presidente de AECA es Leandro Cañibano, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Madrid y máximo exponente de la Contabilidad en España. En AECA se 
encuentran los mejores expertos, profesionales y líderes de las distintas áreas de 
conocimiento, representantes de las distintas sensibilidades y enfoques teórico y 
práctico. 
 
. AECA tiene su sede social en Madrid: 
Calle Rafael Bergamín , 16 B, 28043 Madrid 
Telefs. 915473756, 915474465 
Fax 915413484 
Correo electrónico: info@aeca.es 
Dirección en la red: www.aeca.es  
 


