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El numeroso conjunto de actividades
y nuevos proyectos de la Asociación
que se presentan en esta Memoria
2004, es una buena forma de
celebrar su 25 aniversario. 
Que después de este largo periplo
AECA se encuentre más vital y
dinámica que nunca es motivo de
orgullo y satisfacción para su
presidente y para todos los que la
componemos. La importante
contribución de AECA al desarrollo
de la investigación en contabilidad y
a la implantación de buenas
prácticas en la gestión empresarial a
lo largo de estas dos décadas y
media, es algo indudable que
merece el reconocimiento 
general. El talento y el esfuerzo
individual y de grupo puestos a
disposición de la colectividad son
señas de identidad de nuestra
Asociación que se encuentran
perfectamente reflejadas en este
esquemático recorrido por lo
realizado durante el año. 

Las Comisiones de Estudio, corazón
de AECA, han continuado
bombeando savia nueva sobre
distintas áreas de conocimiento. 
La preocupación por los temas más
actuales y, por tanto, de mayor
relevancia para los profesionales, es
la constante de los grupos de trabajo
de la Asociación, que han emitido
pronunciamientos sobre aspectos tan

novedosos como el Marco
Conceptual de la Responsabilidad
Social Corporativa, La certificación y
Auditoría de la Información Digital y
La Dirección del Conocimiento en
las Organizaciones, por citar algunos
de ellos.  De especial mención por
su valor para la práctica profesional,
ha sido la elaboración de una
colección de monografías dedicadas
a las recién implantadas Normas
Internacionales de Información
Financiera. Impulsada por la
Comisión de Principios Contables,
esta obra fue editada y distribuida
por el primer diario económico
español, Expansión, que dio la mayor
difusión que pueda tener un
documento de estas características,
el cual, por otra parte, representa el
trabajo colectivo más completo
realizado hasta ahora en nuestro país
sobre la materia. 

El apoyo a la amplia comunidad de
investigadores se materializa en
distintos proyectos patrocinados por
la Asociación. La Cátedra Carlos
Cubillo de Contabilidad y Auditoría,
convocada en su segunda edición
para los años 2005-2006, las Ayudas
a la Investigación asignadas en su
tercera edición a seis proyectos de
los treinta solicitantes, y el Portal de
Investigación y Conocimiento en
Contabilidad y Administración
(Proyecto PICCA), en fase de

desarrollo, son las acciones
destacadas en esta faceta.

Durante estos últimos años hemos
ido viendo cómo la actividad editorial
de la Asociación, encargada de
difundir su propia producción
científica y otra de distintos autores,
ha conseguido el reconocimiento del
sector y de los autores y entidades
interesados en publicar. Llama la
atención el creciente número de
Monografías AECA publicadas al año
y las diversas colaboraciones
editoriales alcanzadas. 

En este campo de la edición hay que
hacer mención especial de la
colección de revistas editadas o
coeditadas por AECA. Emulando a
otras instituciones de gran peso
específico del panorama
internacional, como la American
Accounting Association, nuestra
Asociación puede presentar hoy la
más completa colección de revistas
académicas y profesionales sobre
Contabilidad que pueda encontrase
en España, compuesta por cinco
cabeceras: Revista Española de
Financiación y Contabilidad, Revista
Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, The International Journal of
Digital Accounting Research, Revista
AECA y De Computis- Revista
Española de Historia de la
Contabilidad, primera revista on-line
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sobre esta materia a nivel mundial,
que ha publicado su primer número
en diciembre de 2004. 

Si en el capítulo de Revistas de
Contabilidad AECA se encuentra en
una posición destacada, hay que
referirse en términos similares al
apartado de Premios otorgados en
reconocimiento a las buenas
prácticas y a la calidad en distintas
áreas. La Asociación organiza, en
colaboración de un creciente número
de entidades y empresas, los
siguientes Premios y Becas: Premio
de Artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del
Sector Público, Premio Enrique
Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad, Premio Empresa
Española con Mejor Información
Financiera en Internet. Transparencia
y Fiabilidad de la Información
Corporativa, y Premio a la mejor
Información Medioambiental y de
Sostenibilidad de las Empresas
Españolas. Por su parte, el Programa
de Becas AECA otorga el Premio a
entrevistas a Empresarios y Directivos
y el Galardón al Mejor Expediente
Académico de Equipo.

El X Encuentro AECA, celebrado en
Trujillo sobre las Normas
Internacionales de Contabilidad y
otros retos de la Gestión Empresarial,
junto con las V Jornadas de

Predicción de la Insolvencia
Empresarial, celebradas en Oviedo y
un importante número de
participaciones en otras reuniones,
seminarios, cursos y presentaciones
realizadas a lo largo del año, han
hecho posible que la producción
científica de la Asociación haya
podido ser presentada y debatida
públicamente de forma conveniente,
con el fin de encontrar un grado de
aceptación generalizado.

En línea con el objetivo de alcanzar
el mayor nivel de difusión de su
actividad, la Asociación utiliza las
posibilidades que ofrece Internet y
las comunicaciones a través del
correo electrónico. La web y los
noticiarios electrónicos acercan
puntualmente las novedades de las
distintas áreas a todos los socios,
destacando la utilización por primera
vez de los sistemas de transmisión
en directo vía Internet para algunos
actos organizados. Este es un recurso
de gran valor que permite a los
socios de AECA tener acceso a
reuniones sin tener que desplazarse
necesariamente al lugar donde 
se celebran. 

También hay que destacar aquí la
importante labor de vanguardia que
AECA realiza al impulsar la creación y
colaborar con nuevos proyectos
beneficiosos para la comunidad

profesional de nuestro país,
introduciendo corrientes de
pensamiento y conocimiento
procedentes del entorno
internacional. Estos son los casos de
la Asociación XBRL España y del
Instituto de Análisis de Intangibles,
de los que AECA es miembro
fundador y en los que desempeña
una labor destacada. Las buenas
relaciones institucionales de la
Asociación con un considerable
número de organizaciones
nacionales e internacionales tienen
como finalidad principal garantizar 
la permanente conexión a las nuevas
tendencias de las ciencias de la
empresa.

Por último, en la conmemoración de
su veinticinco Aniversario, quiero
referirme a otro de los logros
alcanzados por la Asociación: 
su solvencia e independencia
económicas, especialmente
relevantes para su futuro, fruto de
una buena gestión y expresión del
respaldo social conseguido. 
Las Cuentas Anuales auditadas que
se presentan al final de esta
Memoria dan fe de ello.

José Barea Tejeiro
Presidente de AECA
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Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad

Durante 2004 la Comisión ha continuado con la discusión
del Borrador sobre Sociedades Vinculadas, a la vez que ha
impulsado y colaborado en la coordinación de la colección
de Monografías dedicadas a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), editadas y distribuidas
por el diario económico Expansión. Esta obra representa
el trabajo más completo realizado hasta el momento en
nuestro país acerca de las nuevas normas internacionales
de contabilidad, de implantación obligatoria por los grupos

de sociedades consolidados que cotizan en Bolsas euro-
peas a partir de 2005. Leandro Cañibano, presidente de
la Comisión, junto con José Antonio Gonzalo, miembro
de ésta, han sido los directores de la obra.

Por otra parte, como continuación de su apoyo a la crea-
ción de sendos Grupos de Trabajo sobre las NIIF y Entida-
des No Lucrativas, la Comisión ha seguido colaborando
con los trabajos de los mismos. A su vez, la presencia de
la Comisión en distintos foros por medio de la participa-
ción de su presidente, Leandro Cañibano, hizo posible la
difusión de la labor realizada y la opinión de la misma en
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Comisiones de Estudio
Para desarrollar su labor de investigación AECA cuenta con diferentes Comisiones de Estudio que fun-
cionan como órganos especializados encargados de emitir opiniones y dictámenes, analizar proble-
mas de interés científico y profesional y contribuir con sus pronunciamientos a ofrecer una visión fun-
dada e independiente sobre problemas económicos, contables y financieros de gran actualidad e in-
cidencia en la economía y la empresa españolas.

Dichas Comisiones están formadas por profesionales del mayor prestigio, procedentes de la Universi-
dad, el mundo directivo empresarial, las firmas nacionales e internacionales de auditoría y consultoría
y funcionarios especializados.

Los Documentos AECA, emitidos por las Comisiones de Estudio, han alcanzado un alto grado de re-
conocimiento y aceptación entre los profesionales en España.

En la actualidad existen ocho Comisiones de Estudio:
• Principios y Normas de Contabilidad.
• Contabilidad de Gestión.
• Organización y Sistemas.
• Valoración y Financiación.
• Historia de la Contabilidad.
• Contabilidad y Administración del Sector Público.
• Nuevas Tecnologías y Contabilidad.
• Responsabilidad Social Corporativa.

En la sección Componentes de las Comisiones de Estudio de esta Memoria se indican la totalidad de
entidades y empresas representadas en éstas.

En este apartado se resumen las principales actividades realizadas durante 2004 por cada una de las
Comisiones.



temas de máxima actualidad. Algunos de estos encuen-
tros, de los que se informa en otras secciones de esta Me-
moria, fueron los siguientes: XI Encuentro AECA (Trujillo-
Cáceres), Delegación Española en la reunión con repre-
sentantes de Entidades Contables Chinas (Madrid), Ma-
nager Business Forum-Congreso de Finanzas (Madrid).

Grupo de Trabajo AECA-NIIF

Este grupo de trabajo viene informando puntualmente so-
bre las normas elaboradas por el IASB que entran en fase
de debate, así como de sus observaciones a las mismas.
Entre estas normas se encuentra el IFRS 2 sobre las Stock
Options, sobre la que el EFRAG transmitirá su opinión a la
Comisión Europea, para que se tome la decisión corres-
pondiente sobre su aplicación en la Unión Europea.

Begoña Giner, coordinadora de este Grupo de Trabajo,
fue reelegida en su cargo como miembro del EFRAG. La
decisión fue tomada en la reunión mantenida por el Su-
pervisory Board de este organismo en el mes de enero, in-
troduciendo algunos cambios en la anterior composición
del grupo técnico, además de los que se producen por la
incorporación como observadores de los presidentes de
los tres organismos reguladores europeos y la dedicación
plena del propio presidente del EFRAG. 

Comisión de Contabilidad de Gestión

Los trabajos más relevantes de la Comisión de Contabili-
dad de Gestión durante 2004 se pueden resumir de la
forma siguiente:

En el mes de julio el pleno de la Comisión aprobó defini-
tivamente el Documento nº 29, titulado: La Gestión de
Proyectos: Un Modelo de Contabilidad de Gestión, cuyo
ponente ha sido José Luis Iglesias Sánchez. 

Por otra parte, el pasado 13 de diciembre, el Pleno de la
Comisión aprobó definitivamente el Documento nº 30, ti-
tulado: La Contabilidad de Gestión en las Empresas Ho-
teleras, cuyos ponentes han sido: Oriol Amat y Fernando
Campa. 

A lo largo del año 2004 la Comisión ha venido trabajando
en la elaboración de diversos borradores de Documento,
como son los siguientes:

• La contabilidad de gestión en las empresas descentra-
lizadas, cuya ponente es Pilar Soldevila.

• La contabilidad de gestión en el sistema portuario es-
pañol, cuyos ponentes son Vicente Ripoll, Arturo Gi-
ner y Julián Maganto.

• La contabilidad de gestión en las empresas de teleco-
municaciones, cuyo ponente es Francisco Navarro.

• La contabilidad de gestión en las empresas comercia-
les, cuyo ponente es Ricardo Rodríguez.

• Un sistema integrado de contabilidad de gestión para
los ayuntamientos, cuyo ponente es Jesús Lizcano.

• Aplicación de la contabilidad de gestión a la cadena de
distribución, cuyo ponente es José Luis Iglesias.

Comisión de Organización y Sistemas

En 2004 la Comisión finalizó la discusión del Borrador Di-
rección del Conocimiento en las Organizaciones, siendo
aprobado como Documento AECA para su publicación en
la reunión del Pleno de la Comisión celebrado el mes de
Junio. Posteriormente, el Documento fue enviado a todos
los socios de AECA. En el mes de septiembre, el Docu-
mento fue presentado por su ponente, Eduardo Bueno,
en el XI Encuentro AECA (Trujillo-Cáceres).

Por otra parte, se encuentran en distintas fases de elabo-
ración y discusión los Borradores sobre Liderazgo; Gestión
de la Empresa Familiar y Cooperación Empresarial. 

Comisión de Historia de la Contabilidad

Durante el año 2004 la Comisión de Historia de la Con-
tabilidad siguió desarrollando su calendario de actividades.
Entre ellas, las más destacadas fueron: 

Presentación de la revista electrónica De Computis.
Revista Española de Historia de la Contabilidad
(Spanish Journal of Accounting History)

El día 15 de diciembre de 2004, a las 17:00 horas, en el
Salón de Actos de UNESA, fue presentado el primer nú-
mero de la revista electrónica De Computis. Revista Espa-
ñola de Historia de la Contabilidad, que edita la Comisión
de Historia de la Contabilidad de AECA, patrocinada por el
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empre-
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Colección 
de Monografías
dedicadas a las

NIIF, editadas 
por Expansión



sariales. Esta revista está apadrinada por UNESA y es la
única revista electrónica existente en el mundo en la es-
pecialidad de historia de la contabilidad. Se publica en el
sitio web www.decomputis.org con carácter totalmente
gratuito y todos los trabajos y artículos que en ella apare-
cen se pueden descolgar e imprimir sin ninguna dificultad.
Aunque en principio la revista se edita con la finalidad pri-
mordial de servir de cauce de publicación al cada vez ma-
yor número de investigaciones que se realizan por estu-
diosos españoles de la materia, nace con una vocación in-
ternacional y está abierta a trabajos redactados en todos
los idiomas habituales. De hecho, de los seis artículos pu-
blicados en el primer número, dos están escritos en inglés,
otros dos en italiano, uno en francés y sólo uno en espa-
ñol.

El acto de presentación estuvo presidido por Pedro Rive-
ro, vicepresidente de UNESA, así como Manuel Jesús
González González, en representación de la Real Acade-
mia de la Historia y Alfonso Rodríguez Rodrígues en re-
presentación de la Real Academia de Ciencias Económi-
cas y Financieras. Aparte de las palabras de presentación
del Sr. Rivero intervinieron Jorge Tua, que disertó sobre la
Significación de la Historia de la Contabilidad en el con-
texto de las disciplinas contables y Antonio Miguel Ber-
nal, que habló sobre la Significación de la Historia de la
Contabilidad en el Contexto de la Historia económica. Ce-
rró el acto la disertación de Esteban Hernández Esteve
sobre La Historia de la Contabilidad en España y la nue-
va revista revista electrónica “De Computis”, en el curso
de la cual se presentó el primer número de la revista en
Internet y se comentaron sus objetivos, su razón de ser y
su filosofía editorial, así como los trabajos incluidos en di-
cho número.

El acto fue transmitido en directo por Internet.  

Presentación del libro Historia de la Contabilidad.
Versión al castellano de la obra alemana de Kart
Peter Kheil por Fernando López y López.
Reproducción fotográfica de la versión original
publicada en Alicante en 1902, con estudio
introductorio realizado por José Mª González
Ferrando, Madrid. AECA, 2004
Este libro hace el número 5 de la serie de Estudios de His-
toria de la Contabilidad, a cargo de la Comisión de Histo-
ria de la Contabilidad de AECA, patrocinada por el Ilustre

Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales.
Esta obra, que contiene un excelente estudio introducto-
rio de José María González Ferrando, constituye la pri-
mera historia de la contabilidad publicada en español, y
fue redactada en alemán por el checoslovaco Kart Peter
Kheil y publicada en Praga en 1896. La presentación del
libro tuvo lugar en el XI Encuentro AECA, celebrado en Tru-
jillo los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004, en
cuyo acto el autor del estudio introductorio pronunció
unas palabras sobre la significación de la obra y la perso-
nalidad de su autor, así como de su traductor.

Concesión del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad 2004

En elmismo Encuentro AECA, celebrado en Trujillo los dí-
as 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004, fue dado a
conocer y entregado el Premio Enrique Fernández Peña
de Historia de la Contabilidad 2004, en su novena edi-
ción, que recayó en Susana Villaluenga de Gracia, por su
Tesis doctoral La catedral de Toledo en la primera mitad
del siglo XVI: organización administrativa, rentas y conta-
bilidad, dirigida por Francisco Javier Quesada Sánchez y
presentada en la Universidad de Castilla-La Mancha. En
esta edición del Premio se consideraron 55 trabajos, con
lo que se batió el récord de trabajos, que hasta entonces
estaba fijado en los 38 considerados el año 2002. El tra-
bajo premiado en esta novena edición arroja nueva y es-
clarecedora luz sobre el campo de la contabilidad ecle-
siástica en España, al estudiar un período de la contabili-
dad llevada por la Catedral de Toledo, la diócesis más rica
de la Cristiandad después de Roma. Uno de los aspectos
más destacados de la tesis doctoral premiada es el des-
cubrimiento, presentación y estudio de los libros de cuen-
tas más antiguos del mundo (años 1535-1536), por lo
que se conoce hasta ahora, llevados por partida doble por
parte de una institución eclesiástica.

Participación en congresos y encuentros nacionales e
internacionales de historia de la contabilidad

Como cada año, también en 2004 los miembros de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA estuvie-
ron presentes en los Congresos y Encuentros de Historia
de la Contabilidad más importantes del mundo, según se
indica a continuación: 

• IV Conferencia Internacional de Ciencias Empresaria-
les, Santa Clara, Cuba, 20-21 de octubre de 2004. Or-
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ganizada por la Universidad Central Marta Abreu, de Las
Villas. AECA participó de forma institucional como Enti-
dad colaboradora, iniciándose conversaciones para pro-
ceder a la firma de un Convenio Marco de Colaboración
entre la Asociación y la Universidad organizadora.

• 10th World Congress of Accounting Historians. St. Louis
/ Oxford, USA, 1-5 agosto 2004. Patrocinado por The
Academy of Accounting Historians, en conmemoración
del Centenario del primer Congreso Internacional de
Contabilidad, celebrado en St. Louis el año 1904 como
una actividad más de la Feria Mundial celebrada en me-
moria de la Adquisición de Louisiana y de la Expedición
de Lewis y Clark.

• 16th Annual Conference on Accounting, Business and
Financial History. Cardiff, 16-17 septiembre 2004.

• Workshop Raymond Konopka. 29-30 de enero de
2004. Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, Alcalá de Henares.

• XI Encuentro de Profesores Universitarios de Contabili-
dad. Granada, 3 y 4 de junio de 2004.

Comisión de Valoración y Financiación 

Documentos en curso

• Documento 7. Valoración de Pymes. Ponentes: Alfonso
A. Rojo Ramírez y Domingo García Pérez de Lema.

Este documento ha sido ampliamente debatido duran-
te el año 2004, habiéndose realizado dos paneles de
expertos y dos reuniones de la Comisión. El objeto de
este documento es ofrecer una guía de valoración de
pymes, dando respuesta a los aspectos más controver-
tidos que pueden afectar al desarrollo de su valoración.
Para su elaboración se ha intentado enlazar el marco
conceptual (ajustado a Documentos previos) con el de-
sarrollo práctico profesional. En este sentido, en la Co-
misión de Valoración y Financiación de Empresas se ha
llevado a cabo una encuesta para analizar la problemá-
tica de los aspectos fundamentales de la valoración de
empresas en la práctica de la profesión, con la finalidad
de proponer, conjuntamente con los aspectos teóricos,
una metodología uniforme sobre la materia, suficiente-
mente desarrollada como para constituir una guía de ca-
rácter práctico.

• Documento 8. Normas Internacionales de Valoración.
Ponentes: Joaquina Laffarga Briones, Isabel Martínez
Conesa y Enma García Meca.
La necesaria elaboración de la información contable de
los grupos consolidados, tomando como referencia las
NIIF del IASB a partir del presente año, abre un campo
muy importante a los expertos en valoración, en tanto
en cuanto adopta como modelo valorativo de referen-
cia el fair value; un valor de mercado, si éste existe y es
eficiente, y un valor establecido por el experto en cada
caso, dependiendo de la naturaleza y funcionalidad del
elemento. Es por ello que cobran mayor importancia
aún las normas internacionales de valoración dictadas
por el IVSC, no sólo por su estructura y contenido, sino
por la estrecha colaboración existente entre el IVSC y el
IASB.

Por todo lo anterior, la Comisión de Valoración de AECA si-
gue creyendo conveniente elaborar un Documento en el
que se recoja el impacto y la aplicación que las normas in-
ternacionales de valoración puedan tener en las empresas
españolas y en los expertos en valoración.

En la actualidad, la Comisión de Valoración cuenta con un
borrador-esquema del contenido mínimo de las normas
de valoración del IVSC que por su enfoque de principios
generales principle approach, debe ser complementado
con los desarrollos en la práctica; por ello, lo que se pre-
tende hacer a continuación es completarlo realizando un
panel de expertos para testar y poner de manifiesto los si-
guientes aspectos:

- El grado de implantación de las normas internacionales
de valoración.

- Contrastación por parte de los valoradores de la utilidad
de las normas internacionales de valoración.

- Recoger qué aspectos quedan por desarrollar.

La constitución del panel de empresas de valoración y ex-
pertos se va a realizar durante el primer semestre de
2005.

Por otra parte, la Comisión de Valoración de Empresas im-
partió la sesión sobre este tema en el Congreso Nacional
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(Sitges, 6 a 8 de octubre de 2004). Los ponentes del Do-
cumento Valoración de Pymes, Domingo García Pérez
de Lema y Alfonso A. Rojo, presentaron los aspectos
más relevantes del trabajo en curso en el seno de la Co-
misión.
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Comisión de Contabilidad 
y Administración del Sector Público

El Grupo Gestor elegido por la Comisión para impulsar los
trabajos encomendados a los diversos ponentes en la úl-
tima sesión plenaria sigue con sus tareas de examen y dis-
cusión de los borradores presentados. Existen ya tres pro-
yectos de documentos elaborados:

a) Proyecto de Documento sobre gastos: Ha sido ya
objeto de análisis por el Grupo Gestor y de debate con
los ponentes del Borrador. En el momento presente si-
gue en fase de discusión y examen para llegar a un tex-
to final.

b) Proyecto de Documento sobre inmovilizado finan-
ciero: También ha sido estudiado por el Grupo Gestor
que, además, ha mantenido contactos con los ponen-
tes respecto al contenido del Borrador para ir avanzan-
do en paralelo con ellos hacia un texto final. Está pen-
diente de una reunión, a celebrar en febrero de 2005,
entre los miembros del Grupo Gestor y los ponentes
del Documento.

c) Proyecto de Documento sobre ingresos: Se halla en
fase de estudio por el Grupo Gestor para, posterior-
mente, pasar a ser debatido con los ponentes.

Una vez conseguidos los tres proyectos finales relativos a
los tres documentos mencionados, se elevarán al Pleno
de la Comisión para su debate y aprobación final.

De forma simultánea, y a través del procedimiento ordi-
nario empleado por AECA, se está realizando la evolución
de la Monografía sobre El Panorama Internacional de la
Contabilidad Pública elaborada también por acuerdo
adoptado en la última sesión plenaria de la Comisión.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

Durante el año 2004 las principales actividades han sido
las siguientes:

• Publicación del documento número 3: Información de
empresas: análisis oferta-demanda y mecanismos de
transmisión (febrero de 2004). Ponentes del Docu-
mento: Manuel Ortega (Banco de España), coordina-
dor; Alfredo Cristóbal (Instituto Nacional de Estadísti-
ca), Carlos Fernández (Grupo Informa), Juan Manuel
Gallardo (Caja Madrid), Juan Carlos Gómez (Instituto

de Analistas Financieros), Rafael Luengo (Empresa Na-
cional de Innovación), Ramón Martínez (Caja Madrid),
Álvaro Menéndez (Banco de España), Tomás Navarro
(Microsoft Business Solutions), Carmen Núñez (Uni-
versidad de Sevilla), Manuel Ortega (Banco de Espa-
ña) y Carmen Rubio (Caja Madrid). 

• III Premio Empresa Española con Mejor Información Fi-
nanciera en Internet-Transparencia Informativa y Fiabili-
dad de la Información Corporativa. El jurado, compues-
to por José Barea (AECA), José Luis López Combarros
(ICAC), José Meléndez (Colegio de Registradores de
España), Javier Nozal (CNMV), Aldo Olcese (Funda-
ción Estudios Financieros), Manuel Ortega (Banco de
España), José María Roldán (XBRL España) y Guiller-
mo Sierra (AECA), decidió otorgar el Premio en la pri-
mera modalidad (empresas del IBEX 35) a la empresa
Telefónica y dos menciones honoríficas para las em-
presas Banco Santander Central Hispano y Repsol-
YPF. Por lo que se refiere a la segunda modalidad del
Premio (resto de empresas) el jurado acordó declararlo
desierto. 

• Organización de la Digital Accounting Research Confe-
rence 2004. Universidad de Huelva, octubre de 2004.
Conferenciantes invitados: Mariano Arnaiz (Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación), Eric
Cohen (PricewaterhouseCoopers, USA), Carlos Fer-
nández (Informa), Jagdish Gangolly (State University
of New Cork at Albany), Stewart Leech (University of
Melbourne), Eugenio Triana (Consultor) y Liv Watson
(Edgar Online).

• Aprobación del Documento número 4: Certificación y
auditoría de la información digital. Ponentes: Enrique
Bonsón (Universidad de Huelva) y Tomás Escobar
(Universidad Pablo de Olavide). 

Por otra parte, en el transcurso del año 2004, se han in-
corporado a la Comisión las siguientes personas: Mariano
Arnaiz, (Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación), Bernabé Escobar (Universidad de Sevilla),
Victoria Golobart (Asociación de Usuarios de SAP en Es-
paña), Daevid A. Lane (Ernst & Young), Pedro Lorca
(Universidad de Oviedo), Sergio Monreal (Mapfre) y Eu-
genio Triana (Consultor).
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

INVESTIGACIÓN

Borradores de Documentos AECA

• Límites de la información corporativa sobre responsa-
bilidad social: entidad, devengo y materialidad. Presen-
tación del proyecto de Documento (mayo 2004). Re-
dacción por los ponentes del Borrador de Documento (
junio-noviembre 2004). Ponentes: Pablo Archel, Uni-
versidad Pública de Navarra; Carlos Larrinaga, Universi-
dad de Burgos. Constitución del grupo de trabajo (octu-
bre-noviembre 2004). Discusión del Borrador en el gru-
po de trabajo (noviembre 2004).

• Diálogo y relaciones con los grupos de interés. Presen-
tación del proyecto de Documento por Esther Trujillo,
Telefónica (mayo 2004).

• Gobierno de la empresa y responsabilidad social cor-
porativa. Elaboración del proyecto de Documento por
José Miguel Rodríguez Fernández, Universidad de Va-
lladolid, presentado en enero 2005.     

CONGRESOS, JORNADAS Y REUNIONES

Presentaciones públicas del Documento Marco Con-
ceptual de la Responsabilidad Social Corporativa.

- Conferencia de prensa para la presentación del Docu-
mento a los medios de comunicación. Madrid, 18 de fe-
brero de 2004. Intervienen: Pedro Rivero, José Luis
Lizcano y José Mariano Moneva.

- Seminario Responsabilidad Social Corporativa: un mo-
delo de gestión empresarial. Zaragoza, 16 de marzo de
2004. Intervienen: José Mariano Moneva y José Luis
Lizcano.

- III Jornada e-Democracia: eTransparencia, para el buen
gobierno de las organizaciones. Madrid, 29 de abril de
2004. Interviene: José Luis Lizcano.

- Seminario Carlos Cubillo Valverde sobre Responsabili-
dad Social Corporativa. Miraflores de la Sierra, Madrid.
28 de mayo de 2004. Intervienen: Pedro Rivero, José
Luis Lizcano y José Mariano Moneva. 

- XI Encuentro AECA Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera y otros retos de la gestión empre-
sarial. Trujillo, Cáceres, 30 de septiembre y 1 de octu-

bre de 2004. Intervienen: José Luis Lizcano y José Ma-
riano Moneva.

- IV Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales.
Santa Clara Cuba, 20-22 de octubre de 2004. Intervie-
ne: José Luis Lizcano. 

- Jornada Responsabilidad social de la empresa: nego-
cios y sociedad. Valladolid, 25 de noviembre de 2004.
Interviene: José Luis Lizcano.

- I Jornadas sobre Responsabilidad Social Corporativa Si-
tuación actual y perspectivas de futuro. Carmona, Sevi-
lla, 16 y 17 de diciembre de 2004. Interviene: José Luis
Lizcano.

Organización de actos y reuniones

- Cooperación en el Seminario Internacional sobre Ética,
Información Corporativa y Confianza, en colaboración
con la Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y
Empresarial de la Universidad de Comillas. 29 de mar-
zo de 2004.

- Colaboración con el XI Encuentro AECA. Septiembre
2004.

- Debate abierto Gobierno de la empresa y responsabili-
dad social corporativa, con la colaboración de UNESA.
Madrid, 6 de octubre de 2004.

- Reunión del Pleno de la Comisión. 6 de octubre de
2004. 

- Jornada Responsabilidad social de la empresa: nego-
cios y sociedad, en colaboración con Foro de Empresa-
rios de Valladolid, Fundación Schola y Aula Social. Valla-
dolid, 25 de noviembre de 2004. 

- Colaboración con las I Jornadas de Responsabilidad So-
cial Corporativa, organizadas por la Universidad Pablo de
Olavide. Carmona, Sevilla, 16 y 17 de septiembre de
2004.

PREMIOS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Premio a la Mejor Información Medioambiental y de
Sostenibilidad de las Empresas Españolas. 3ª edición,
año 2004. Convocada conjuntamente por AECA y el Insti-
tuto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

- Elaboración de la convocatoria y recepción de candida-
turas (junio-octubre 2004).
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- Evaluación de informes y constitución del Jurado (no-
viembre 2004).

- Reunión y fallo del Jurado: 1 de diciembre 2004. Ga-
nadores del Premio: Mejor Memoria de Sostenibilidad:
CESPA. Mejor Memoria Medioambiental: Repsol YPF. 

- Remisión de las candidaturas españolas a los Premios
Europeos ESRA (diciembre 2004).

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas y del Sector Publico. X edición,
año 2004. Abierta para trabajos sobre responsabilidad so-
cial corporativa.

PUBLICACIONES

Artículos publicados por miembros de la Comisión
RSC de AECA y firmados como tales:

- Transparencia informativa y responsabilidad social cor-
porativa. Autor: José Luis Lizcano. Boletín de Estudios
Económicos, Nº 182, agosto 2004.

- Marco conceptual de la responsabilidad social corpo-
rativa. Autores: José Luis Lizcano y José Mariano Mo-
neva. Revista AECA. Especial XI Encuentro AECA. Nº 68.
septiembre 2004.

- El más puro sentido común. Autor: José Luis Lizcano.
Diario económico Cinco Días, 29 de noviembre de
2004. 

- Teoría y práctica de la responsabilidad social corporati-
va. El caso AECA. Autor: José Luis Lizcano. Revista
ICADE. Número extraordinario, enero 2005.

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

Presencia de la Comisión RSC de AECA en diversos
foros nacionales e internacionales

- Global Compact de Naciones Unidas. AECA es entidad
adherida al Global Compact y miembro fundador de la
Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM). Asis-
tencia a reuniones: Jornada de trabajo del 15 de julio de
2004 y Asamblea General Constituyente de ASEPAM
del 15 de noviembre de 2004.

- Global Reporting Initiative (GRI). AECA es miembro del
Organizational Stakeholder y entidad “Reporter GRI” en
fase de entidad informante “in accordance”. AECA ha

elaborado en 2003 su Informe de Sostenibilidad por se-
gundo año consecutivo.

- Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corpora-
tiva. La Comisión de RSC de AECA fue invitada a formar
parte del Jurado de este Premio en la persona de su
presidente, Pedro Rivero.

- IV Encuentro Iberoamericano de finanzas y sistemas de
información. “La responsabilidad social corporativa y la
información contable”, Conferencia de Clausura imparti-
da por Pedro Rivero. Abril 2004.

- Informe de Sostenibilidad AECA 2003. La Memoria de
Actividades de la Comisión RSC está reproducida en es-
te informe, publicado y distribuido por AECA a todos sus
miembros y colgado de su web y en la base de datos
del GRI.

FORMACIÓN

Impartición de Seminarios y Cursos

- Seminario Responsabilidad Social Corporativa: un mo-
delo de gestión empresarial. Caja La Inmaculada. Zara-
goza, 16 de marzo de 2004. Intervienen: José Mariano
Moneva y José Luis Lizcano.

DIFUSIÓN

Apariciones en prensa y medios especializados

- Entrevista a Pedro Rivero, presidente de la Comisión de
responsabilidad social corporativa de AECA. Diario Cinco
Días. 26 de julio de 2004. Entrevista realizada por Arant-
xa Corella. 

- Entrevista a José Luis Lizcano, coordinador de la Comi-
sión. Diario El Norte de Castilla. 5 de diciembre de
2004. Entrevista realizada por A. Manso.

- Nota de prensa con las conclusiones del Debate Abier-
to sobre Gobierno de la empresa y responsabilidad so-
cial corporativa, Diario Cinco Días, 11 de enero de
2004.

- Reseña de la concesión del Premio a las mejores me-
morias de sostenibilidad y medioambiental. Diario Ga-
ceta de los Negocios, 23 de diciembre de 2004. 

- Apariciones en noticiarios de Europa Press, Fundación
Entorno, Ecores, Responsables.Biz, etc.

- Web y noticiarios electrónicos de AECA. 
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Ayudas a la Investigación

Además de la actividad investigadora realizada por sus distintas Comisiones de Estudio, AECA impul-
sa el estudio de otros grupos de expertos por medio del programa de Ayudas a la Investigación. 

Entrega de Ayudas AECA a la Investigación
3ª edición · 2003-2004

Conforme a las bases de la 3ª edición de estas Ayudas, el
Comité de Selección, otorgó cuatro ayudas de 3.000 eu-
ros cada una a otros tantos proyectos de los 30 presenta-
dos a la convocatoria. 

El Comité de Selección estuvo compuesto por: José Ba-
rea, presidente de AECA. Leandro Cañibano, catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid. Begoña Giner,
catedrática de la Universidad de Valencia. Eliseo Navarro,
catedrático de la Universidad de Albacete. Josep María
Rosanas, profesor ordinario del IESE-Barcelona. 

Los títulos y autores de los proyectos ganadores son los si-
guientes: 

• El comité de auditoría como salvaguarda de la inde-
pendencia del auditor. Nieves Gómez Aguilar, coordi-
nadora. Estíbaliz Biedma López, Universidad de Cádiz.
Nieves Carrera Pena, University of Manchester. 

• El gobierno corporativo de las empresas españolas pri-
vatizadas: su influencia en la gestión de incentivos y el
rendimiento organizativo. Gloria Cuevas Rodríguez,
coordinadora, David Naranjo Gil, Inés Herrero Cha-
cón. Universidad Pablo de Olavide. 

• Las prácticas de buen gobierno en las empresas espa-
ñolas: efectos sobre la calidad de los estados financie-
ros. Belén Gill de Albornoz Noguer, Universitat Jaume
I de Castellón. Beatriz García Osma, Lancaster Univer-
sity. Ana Gisbert Clemente, Universidad Autónoma de
Madrid. 

• Evaluación comparativa del grado de implantación 
y desarrollo del gobierno electrónico en la Adminis-
tración Local española. Una investigación aplicada a
los municipios de gran población. Manuel Pedro Ro-
dríguez Bolívar, coordinador, Juan Sánchez Fernán-

dez, David Ortíz Rodríguez, Universidad de Granada. 
Mª del Carmen Caba Pérez, Universidad de Almería.

Adicionalmente, el Comité seleccionó otros dos trabajos
con el fin de afrontar su realización siempre y cuando se
obtuvieran recursos externos para su financiación, los cua-
les finalmente se consiguieron. 

Estos dos proyectos son:

• Análisis de las competencias estratégicas de las em-
presas internacionales de reciente creación de la co-
munidad valenciana. María Ripollés Meliá, Andrés
Blesa Pérez, M. Luz Sánchez Peinado, Ana Villar Ló-
pez. Universitat Jaume I de Castellón.

• Características y factores diferenciales de la empresa
familiar: un estudio empírico a nivel andaluz. Amalia
García-Borbolla Fernández, Jesús Herrera Madueño,
Gonzalo Sánchez Gardey, Alfonso Suárez Llorens.
Universidad de Cádiz.

Los equipos de investigación cuentan con un año, aproxi-
madamente hasta febrero de 2005, para realizar su traba-
jo. Más información en: www.aeca.es.
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Araceli Mora, 
titular de la Cátedra Carlos Cubillo 

para el período 2005-2006

Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría

Por medio de esta Cátedra, AECA favorece el desarrollo de proyectos de investigación de cierta en-
vergadura y repercusión para las comunidades académica y profesional. El resultado de la convocato-
ria se dio a conocer en enero de 2005 a través de la siguiente nota

Convocatoria de la Cátedra Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría 2005-2006

En el mes de noviembre de 2004 se hizo pública la con-
vocatoria de la segunda edición de la Cátedra. El proyecto
de investigación y actividades La comparabilidad interna-
cional de la información financiera: un reto para la in-
vestigación y la formación, presentado por Araceli Mora
Enguidanos, fue designado por el Comité de Expertos de
la 2ª edición de la Cátedra como ganador de la convoca-
toria. La decisión fue tomada por consenso y en virtud de
la misma quedó nombrada como titular de la Cátedra Car-
los Cubillo de Contabilidad y Auditoría, patrocinada por 
AECA, para el período 2005-2006, la profesora Mora En-
guidanos, de la Universidad de Valencia, entidad a la que
queda adscrita la Cátedra por el periodo fijado, de acuer-
do con las bases de la convocatoria. La dotación econó-
mica de la Cátedra es de 12.000 euros al año. 

El acta de la reunión del Comité de Expertos destaca la
elevada calidad de todos los proyectos recibidos, así como
los criterios considerados para la valoración final: 1) Méri-
to científico del proyecto de investigación: tema de inves-
tigación y objetivos, originalidad científica, método de in-
vestigación y plan de trabajo. 2) Equipo de la Cátedra y
organización y gestión del proyecto: experiencia del candi-
dato y de su equipo, calidad de la colaboración y organi-
zación y gestión. 3) Calidad y contenido del programa do-
cente: necesidades de formación, programa de formación
e interacción universidad-empresa.

El socio de AECA recibirá puntual información de la activi-
dad de la Cátedra y sus resultados, a través, fundamental-
mente, de la web de ésta, de nueva creación y actualiza-
ción permanente.

A continuación se reproduce un breve perfil profesional
de la titular de la Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría para los años 2005 y 2006:

Araceli Mora Enguídanos es profesora titular en el De-
partamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia,
y habilitada para catedrática de universidad en el área de
Economía Financiera y Contabilidad desde octubre de
2004. Ha formado parte de diversos proyectos de investi-
gación con financiación pública y privada, tanto internacio-
nales como nacionales, habiendo sido la investigadora
principal en varios de ellos. En general, estos proyectos
han estado relacionados con el tema de la armonización
contable, la calidad de la información contable y las cau-
sas y el efecto de la diversidad contable en los mercados
financieros. Fruto de la participación en estos proyectos
son numerosas comunicaciones y ponencias, publicacio-
nes en libros y revistas científicas nacionales e internacio-
nales de reconocido prestigio, así como diversos premios
y menciones. 

En los últimos años ha participado en actividades relacio-
nadas con el proceso de regulación contable internacional.
Actualmente forma parte de diversos equipos de trabajo
con el cometido de dar opinión o asesoramiento sobre las
NIIF, como el grupo de asesoramiento del EFRAG finan-
ciado por el ICAC, el European Financial Reporting Stan-
dard Committee (EFRSC), que representa a los académi-
cos europeos y el grupo de trabajo AECA-NIIF. Su expe-
riencia docente es dilatada. Es miembro de la Comisión
que coordina el Doctorado en Contabilidad de la Univer-
sidad de Valencia con “mención de calidad” otorgada por
el Ministerio. Ha participado recientemente en diversos
cursos de formación sobre las NIIF, destacando su direc-
ción del curso de postgrado sobre normativa internacional
que organiza la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en
colaboración con AECA.



El proyecto nace con una filosofía integradora que contri-
buya a vertebrar los esfuerzos y logros de miles de inves-
tigadores españoles e iberoamericanos, facilitando la tras-
misión de resultados a todos los agentes sociales intere-
sados. Entre las diversas razones que justifican la puesta
en marcha del Proyecto PICCA se encuentra su vocación
de nexo entre académicos y profesionales, su contribución

a la constitución de redes de investigadores de distintos
países y el soporte de gestión y difusión que ofrecerá a las
revistas y otras actividades de la Asociación. El equipo de
investigación del proyecto, dirigido por Juan Luis Gandía
(Universidad de Valencia), ha diseñado varias etapas para
la realización del mismo, de cuyos resultados se irá infor-
mando a todos los socios de AECA.
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Proyecto PICCA · Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y Administración

AECA patrocina esta plataforma tecnológica, cuyo objetivo es abrir un espacio de comunicación digi-
tal al servicio de la comunidad científica española e iberoamericana.

Estudios de AECA sobre la pyme
Las pymes españolas con forma societaria. 
Estructura económico-financiera y resultados 
(ejercicios 1998-2001 y avance 2002)

El 28 de octubre tuvo lugar en el Ministerio de Economía
y Hacienda la presentación de este estudio publicado por
la Dirección General de Política de la pyme del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y por Registradores de
España, con la colaboración técnica de AECA. 

El trabajo, realizado por Juan Antonio Maroto Acín, cate-
drático de la Universidad Complutense de Madrid, sinteti-
za y analiza la situación estructural y la evolución econó-
mica de la pequeñas y medianas empresas españolas en
el periodo indicado, a partir de los depósitos de cuentas
anuales de las empresas en los Registros Mercantiles, de-
puradas o tabuladas por su Centro de Procesos Estadísti-
cos.

Estrategia e Innovación de la Pyme Industrial en España

La Dirección General de la pyme (Ministerio de Econo-
mía) adjudicó a AECA la realización del estudio Estrategia
e innovación de la pyme industrial en España, en el que
han participado las Universidades de Cantabria, Murcia y
Politécnica de Cartagena. El estudio ha analizado la estra-

tegia seguida por la pyme y sus principales factores com-
petitivos; su estructura organizativa; calidad e innovación;
grado de utilización de las tecnologías de la información y
comunicación; y diferentes aspectos contables y financie-
ros. La recogida de información se efectuó por medio de
un cuestionario dirigido al gerente de las empresas. La
muestra se fijó en 1.500 empresas. El director del equipo
de investigación ha sido Domingo García Pérez de Le-
ma, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartage-
na. Este estudio continúa la línea de investigación iniciada
con el trabajo empírico Factores determinantes de la efi-
ciencia y rentabilidad de las pyme en España, patrocina-
do y publicado por AECA. 

Estudios AECA sobre la Formación Universitaria
en Administración y Dirección de Empresas
Análisis de Adaptación al Mercado de Trabajo 
y Propuesta de Plan de Estudios

Estudio presentado en diversos foros como referencia en
el debate actual que se está desarrollando sobre la mate-
ria a nivel nacional. Dirección del Estudio: Mª Antonia
García Benau y Antonio Vico Martínez. Equipo de Tra-
bajo: Cristina de Fuentes Barberá y Mª Consuelo Pu-
cheta Martínez.

Otros Estudios
AECA patrocina e impulsa el desarrollo de estudios empíricos sobre temas concretos de interés y actualidad
para sus socios y el conjunto de los profesionales dedicados a la contabilidad y la gestión empresarial. 



Documentos AECA

Responsabilidad Social Corporativa
• Nº 1: Marco Conceptual de la Responsabilidad Social

Corporativa. Ponentes: José Luis Lizcano y José Ma-
riano Moneva.

Nuevas Tecnologías y Contabilidad
• Nº 3: Información de Empresas: Análisis Oferta-De-

manda y Mecanismos de Transmisión. Ponentes: Alfre-
do Cristóbal, Carlos Fernández, Juan Manuel Gallar-
do, Juan Carlos Gómez, Rafael Luengo, Ramón Mar-
tínez, Álvaro Menéndez, Tomás Navarro, Carmen Nú-
ñez, Carmen Rubio y Manuel Ortega (Coordinador).

Este Documento ofrece unos Anexos, en formato CD-
ROM, que incluyen: Anexo 1 (Fichas de las demandas
de información o encuestas analizadas); Anexo 2 (Tabla
de paso en las encuestas); Anexo 3 (Cuestionario o en-
cuestas utilizadas en las demandas de la información).
La edición de estos Anexos se ha realizado en colabo-
ración con la Central de Balances del Banco de España.

• Nº 4: Certificación y Auditoría de la Información Digital.
Ponentes: Enrique Bonsón y Tomás Escobar.

Contabilidad de Gestión
• Nº 28: La Contabilidad de Gestión en las Empresas de

Fabricación de Automóviles. Ponentes: Tomás J. Balada
Ortega y Vicente M. Ripoll Feliú.

• Nº 29: La Gestión de Proyectos: un modelo de Conta-
bilidad de Gestión. Ponente: José Luis Iglesias Sánchez.

Organización y Sistemas

• Nº 16: Dirección del Conocimiento en las Organizacio-
nes. Ponente: Eduardo Bueno Campos.

Monografías y Estudios

Monografías

• Fondos de Inversión. Gestión y otros aspectos funda-
mentales. Autores: Luis Ferruz Agudo y Luis Alfonso
Vicente Gimeno. Con la colaboración editorial de Tech
Rules-Escuela de Finanzas.

• La Gestión del Riesgo Financiero y la Nueva Ley Con-
cursal. CD-ROM.

• Evolución y Análisis del Tratamiento Contable de los
Productos Derivados. Autores: Enriqueta Gallego 
Díez y Mariano González Sánchez. Con la colabora-
ción editorial de la Universidad San Pablo CEU.

• Lecturas sobre Intangibles y Capital Intelectual. Edito-
res: Leandro Cañibano y Paloma Sánchez. Patrocina-
dor de la edición: Asociación Española de la Industria
Eléctrica-UNESA.
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Documentos
AECA

La actividad editorial de la Asociación se centra en la publicación de los pronunciamientos emitidos
por las Comisiones de Estudio (Documentos AECA), de trabajos de autor sobre Contabilidad, Admi-
nistración de Empresas y del Sector Público (Monografías AECA) y de Estudios Empíricos y otros im-
pulsados por la propia AECA. Además, edita cinco revistas: una de carácter profesional -Revista AECA-
que incluye un número Especial Congreso/Encuentro AECA y otras de carácter científico e internacio-
nal: Revista Española de Financiación y Contabilidad; Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión (coeditada con la Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC); The International Journal
of Digital Accounting Research (coeditada con Rutgers University y la Universidad de Huelva) y Revis-
ta Española de Historia de la Contabilidad (con el patrocinio de la Asociación Española de Energía
Eléctrica-UNESA).

El alto nivel de actividad conseguido durante 2004 en este área se plasma en la publicación de las
obras que a continuación se relacionan.

Monografías



Estudios Empíricos
• La Formación Universitaria en Administración y Direc-

ción de Empresas. Análisis de Adaptación al Mercado
de Trabajo y Propuesta de Plan de Estudios. Directores
del Estudio: Mª Antonia García Benau y Antonio Vico
Martínez. Equipo de Trabajo: Cristina de Fuentes Bar-
berá y María Consuelo Pucheta Martínez.

Estudios de Historia de la Contabilidad
• Historia de la Contabilidad. Versión al castellano de la

obra alemana de Karl Peter Kheil, por Fernando López
y López. Estudio introductorio: José Mª González Fe-
rrando. Con la colaboración editorial del Colegio Central
de Titulados Mercantiles y Empresariales.

• Historia de la Contabilidad Bancaria. Coordinan: Fer-
nando Gutiérrez Hidalgo y Esteban Hernández Este-
ve. Con la colaboración editorial de la Universidad Pablo
de Olavide.

Revistas

Revista AECA

Artículos publicados en 2004: números 66, 67, 68 y 69.

Revista 66 · Especial NIIF (2)

• El marco conceptual, soporte de las Normas Interna-
cionales. Jorge Tua Pereda.

• Principales cambios en el tratamiento contable del in-
movilizado inmaterial con motivo de la adopción de las
Normas Internacionales de Contabilidad. Leandro Ca-
ñibano Calvo. Ana Gisbert Clemente.

• El inmovilizado material según el IASB. Mariló Capelo
Bernal. Manuel Larrán Jorge. Emiliano Ruiz Barbadi-
llo.

• Contabilización de los ingresos. María Antonia García
Benau. Juan Monterrey Mayoral. Ana Zorio Grima. 

• La NIC 12. Impuesto sobre las ganancias. Ramón Gar-
cía-Olmedo.

• El resultado contable en las Normas Internacionales de
Información Financiera. José Ignacio Martínez Churia-
que.

• Los estados de flujos de efectivo y de cambios en el pa-
trimonio neto. Isabel Brusca Alijarde. Vicente Monte-
sinos Julve. Bernardino Benito López.

• Consolidación de estados financieros. Vicente Condor
López.

Otras Tribunas

• Del Código de Buenas Prácticas de AECA a la Ley de
Transparencia. Enrique Bonsón Ponte. Tomás Esco-
bar Rodríguez. Juan Luis Gandía Cabedo.

• La Responsabilidad Social en AECA: “Predicar con el
ejemplo”. Óscar Rodríguez. Lidia Villar.

Entrevistas

• Velcro®. La fuerza de la unión. Entrevista con Jaume
Freixas, director general de Velcro Europe, S.A.

• SAS: the power to know. Entrevista con Luis Méndez
del Río, director general de SAS

• La competencia entre cajas no impide hacer proyectos
en común. Entrevista con Santiago Ruiz Díez, director
general de Cajacírculo

Revista 67

• La conceptuación del beneficio como exponente de la
diversidad contable internacional. Francisco Javier
Martínez García. Francisco Sousa Fernández. Artículo
Ganador del X Premio AECA.

• La normativa internacional sobre instrumentos finan-
cieros: un debate sin resolver. Araceli Mora Enguida-
nos.

• ¿Qué me pasa doctor? Un retrato psicológico del inver-
sor. Eduardo José Menéndez Alonso.

• Reajustes en las órbitas superpuestas de la emisión de
normas contables. Ana Zorio Grima.

• El control del consejo de administración por los gran-
des accionistas: “un anillo para gobernarlos a todos”.
Óscar López de Foronda.

• Tratamiento contable de las deducciones en el Im-
puesto sobre Sociedades: ¿campo abierto para la con-
tabilidad creativa? José Moreno Rojas.
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Estudios Empíricos

Revista AECA

Estudios 
de Historia 

de la Contabilidad



• La calidad de los estados financieros, ¿una cuestión de
independencia? Beatriz García Osma. Belén Gill de
Albornoz Noguer.

• Condiciones para el éxito de un mercado de futuros so-
bre el aceite de oliva. Ignacio López Domínguez.

• La Ley Concursal: nueva solución para empresas insol-
ventes. Julián González Pascual.

• Adopción por primera vez de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera. Susana Callao Gastón.
José Ignacio Jarne Jarne. José Antonio Laínez Gadea.

• El sistema financiero internacional. Juan Francisco
Gorjón Palenzuela.

Entrevistas

• Aceralia-Grupo Arcelor: Historia de ayer y de hoy. En-
trevista con: Vicente Suárez García, director de Finan-
zas, Compras y S. I. de Aceralia y Miguel Ornia García,
director de Finanzas de Aceralia.

Revista 68

• Normas internacionales de información financiera
(NIIF): el desafío de la credibilidad. Juan Monterrey.

• Las normas internacionales de información financiera.
Su incidencia en la normativa contable española. José
Ramón González García.

• Algunas reflexiones sobre los cambios contables más
allá de 2005. Begoña Giner.

• El principio del fin o el fin del principio. Ignacio Cues-
ta.

• Reforma contable y normas internacionales de infor-
mación financiera: conexión con la fiscalidad. Enrique
Corona.

• Las normas internacionales de información financiera:
efectos en la contabilidad de las empresas españolas.
Leandro Cañibano.

• La importancia de un adecuado sistema de indicado-
res de gestión en los ayuntamientos. Jesús Lizcano.

• La contabilidad de gestión para la toma de decisiones.
José Luis Iglesias.

• Contabilidad de gestión en las empresas de fabricación
de automóviles. Vicente Ripoll.

• La “Historia de la Contabilidad” de Karl Peter Kheil
(1896-1902). José María González Ferrando.

• La formación universitaria en Administración y Direc-
ción de Empresas: análisis de su adaptación al merca-
do de trabajo y propuesta de plan de estudios. Anto-
nio Vico.

• Portal de investigación y conocimiento en contabilidad
y administración de empresas. Proyecto PICCA. Juan
Luis Gandía.

• El desarrollo de XBRL en España. Enrique Bonsón.

• Información de empresas: análisis oferta-demanda y
mecanismos de transmisión. Manuel Ortega.

• Marco conceptual de la responsabilidad social corpo-
rativa. José Luis Lizcano. José Mariano Moneva.

• Valoración de empresas en España. Alfonso A. Rojo.
Domingo García Pérez de Lema.

• Dirección del conocimiento organizativo: propuesta ter-
minológica para estudiar el desarrollo, medición y ges-
tión de intangibles en las organizaciones. Eduardo
Bueno.

Revista 69

• El convenio y el plan de viabilidad en la Nueva Ley
Concursal. Fernando Gómez Martín.

• Análisis de la contribución de la Nueva Ley Concursal a
mejorar la eficiencia general del sistema, mediante su
comparativa con la Ley de Suspensión de Pagos de
1922. Regino Banegas Ochovo. Montserrat Manza-
neque Lizano.

• El desenlace de la quiebra para la pyme española. Ali-
cia Correa Rodríguez. Miguel Acosta Molina. Idaira
Barrios del Pino. Ana. L. González Pérez.

• Evaluación de las calificaciones crediticias soberanas.
José Luis Martín Marín. Cecilia Téllez Valle.

• Algunas informaciones relevantes relacionadas con las
cuentas a cobrar de clientes. Josep Vallverdú Calafell.
Antonio Somoza López.
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Revista AECA



• Señales básicas de manipulación contable en el proce-
so de fracaso. Laura Arnedo Ajona. Fermín Lizarraga
Dallo.

• La auditoría interna y el riesgo operativo. Estudio en las
cajas de ahorros. José Antonio Arcenegui Rodrigo.
Horacio Molina Sánchez.

• Los procedimientos de insolvencia y los grupos multi-
nacionales: reflexiones a la luz del caso Parmalat. Án-
gel Espiniella Menéndez.

Entrevistas

• La reforma contable europea: Normas Internacionales
de Información Financiera. Entrevista con Stig Ene-
voldsen, Presidente del European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).

Revista Española de Financiación y Contabilidad

Artículos publicados en 2004: números 120, 121, 122 y
123.

Nº 120

• Predicción y primas de riesgo en el mercado interban-
cario español. Hipólit Torró i Enguix.

• La Contribución de la Bolsa de Nueva York en el pro-
ceso de formación de precios de los principales ADRs
españoles. Bartolomé Pascual-Fuster, Francisco Cli-
ment, Roberto Pascual.

• La regulación de las sociedades anónimas y la infor-
mación contable publicada en la “Gaceta de Madrid” a
mediados del siglo XIX. Mercedes Bernal Lloréns. 

• La disputa por los libros contables en la quiebra de la
“Taula de Canvi” de Pere des Caus y Andreu d’Olivella
(1381). Gaspar Feliu. 

• Los factores condicionantes de la presión fiscal empre-
sarial española a partir de la información contable. Es-
pecial mención a las decisiones financieras. Elena Fer-
nández Rodríguez. 

• Estrategias especulativas óptimas con opciones. Bego-
ña Font Belaire. 

• La actuación de las entidades fiscalizadoras superiores
(EFS) en las privatizaciones de la Unión Europea. Lour-
des Torres, Vicente Pina.

Nº 121

• La reputación de los gestores y su elección contable: El
caso del almacén central de Agüera (1822-1830). Mª
Dolores Capelo Bernal, Concepción Álvarez-Dardet
Espejo. 

• Calidad un nuevo concepto clave en el desenlace del
proceso de armonización contable internacional. Ana
Zorio Grima, Mª Antonia García Benau, Mª Consuelo
Pucheta Martínez.

• Verificación empírica y método del caso: Revisión de
algunas experiencias en contabilidad de gestión a la
luz de su metodología. Valentín Azofra Palenzuela,
Begoña Prieto Moreno, Alicia Santidrian Arroyo. 

• Análisis del proceso de ajuste estrategia-estructura en
el sector bancario español. El caso de las cooperativas
de crédito valencianas. Joan Ramón Sanchís Palacio,
Joaquín Camps Torres.

• ¿Contagio o interdependencia entre los mercados USA,
Europa y Japón? Jorge V. Pérez-Rodríguez, Mª. Victo-
ria Ruiz, Domingo J. Santana.

• Modelos GARCH asimétricos y volumen de negocia-
ción: Aplicación para el índice IBEX-35. Vicente Aragó
Manzana, Mª Ángeles Fernández Izquierdo.

• Deuda bancaria y deuda negociable: un estudio para
las empresas españolas. Mª José Casasola Martínez,
Josep A. Tribó Giné.

Nº 122

• El efecto territorio y el  efecto tamaño en la competiti-
vidad empresarial: Una y aplicación empírica en un
sector industrial. Isidre March, Rosario Martínez, Rosa
M. Yague.

• Actuación discrecional sobre el resultado ante un cam-
bio en la normativa fiscal. Mª José Arcas, M. Arántza-
zu Vidal.
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Revista Española 
de Financiación y Contabilidad



• Exposición al riesgo de tipo de interés de los fondos de
inversión de renta variable: evidencia en el caso espa-
ñol. Román Ferrer, Juan Carlos Matallín.

• La elección del método contable en las fusiones em-
presariales: análisis empírico desde una perspectiva
contractual. Begoña Giner, Francisca Pardo.

• Factores Explicativos de la revelación voluntaria de in-
formación sobre fuentes de la ventaja competitiva em-
presarial. Gonzalo Rodríguez.

• Los costes  intangibles de la calidad: propuesta meto-
dológica de cuantificación. Manuel E. Sansalvador, Ja-
vier Reig, José A. Cavero.

• Impacto de la demanda y la liquidez sobre la captación
de nuevos fondos de capital riesgo en Europa. José
Martí, Marina Balboa.

Nº 123

• Transmisión de la volatilidad a lo largo de la estructura
temporal de swaps: evidencia internacional. Pilar Abad
Romero.

• Efectos económicos y financieros de las subvenciones
a la inversión en la pyme. Un estudio empírico. Anto-
nio Calvo-Flores Segura, Domingo García Pérez de
Lema,  Antonia Madrid Guijarro.

• La financiación privada de infraestructuras públicas: el
peaje en la sombra. Vicente Pina, Lourdes Torres. 

• Contabilidad minera histórica y valor razonable: el ca-
so de la compañía “Los Guindos” en el periodo 1899-
1925. José María Carlos Álvarez López, Juan Luis Li-
llo Criado. 

• Diseño y comunicación de instrumentos de medición
del rendimiento en el marco de la nueva gestión pú-
blica. Cristina Aibar Guzmán. 

• Manipulación contable y calidad del auditor: Un estu-
dio empírico de la realidad española. Juan Carlos Na-
varro García, Isabel Martínez Conesa.

• La difusión voluntaria de información financiera en in-
ternet. Un análisis comparativo entre Estados Unidos,
Europa del Este y la Unión Europea. Enrique Bonsón,
Tomás Escobar.

• Las empresas de la Europa Continental en NYSE: la re-
levancia de la conciliación del 20-F. Araceli Mora En-
guídanos, Araceli Rodríguez Merayo.

Revista Iberoamericana 
de Contabilidad de Gestión
Artículos publicados en 2004: números 3 y 4.

Nº 3

• Algunas puntualizaciones metodológicas respecto a la
asignación de costes en el sistema ABC. Ángel Ma-
chado Cabezas.

• Diseño e implantación del sistema Activity Based Cos-
ting en el sector hotelero: Estudio de un caso. M. Vic-
toria Sánchez Rebull.

• Modelamiento de la información para un Sistema de
Costos basado en Actividades (ABC). Rodolfo Schmal
Simón, Urzula Vorphal Albrecht.

• Diseño de los precios de transferencia como estrategia
para la evaluación de la gestión. Ana Isabel Zardoya,
José Paulo Cosenza.

• O valor criado na empresa como elemento estratégico
de géstao. Rogério Fernandes Ferreira.

• Cash Management: análisis empírico de una cultura fi-
nanciera. Txomin Iturralde Jainaga, Amaia Maseda
García, Leire San José Ruiz de Agirre.

• Estudio sobre Implantación de la Contabilidad de Ges-
tión en España. Vicente Montesinos Julve y otros au-
tores.

Nº 4

• Gestión de la calidad de los servicios sanitarios: caso
de autoevaluación según el EFQM. Ana Isabel Zardo-
ya Alegría, Iván Ricardo Guevara Graterón, Javier
García Bernal, Mercedes Marzo Navarro.

• Una proyección de la contabilidad de dirección estraté-
gica en la promoción inmobiliaria. Felipe Blanco Iba-
rra.

• Controlar los costes para competir: una imperiosa ne-
cesidad en las explotaciones tabaqueras españolas.
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Clara Isabel Muñoz Colomina, Elisa Isabel Cano Mo-
netero.

• Un análisis de la flexibilidad del Cuadro de Mando In-
tegral (CMI) en su adaptación a la naturaleza de las
organizaciones. Mónica Santos Cebrián,  Esther Fi-
dalgo Cerviño.

• Una nueva visión del Cuadro de Mando Integral para
el sector público. Joao Batista Barros da Silva Filho,
Ricardo Rodríguez González.

• Los indicadores de gestión en el ámbito municipal: im-
plantación, evolución y tendencias. José Manuel Prado
Lorenzo, Isabel Mª García Sánchez.

• La relación entre el cambio cultural y la contabilidad de
gestión. El caso de España. Oriol Amat Salas, Ester
Oliveras Sobrevias.

• Importancia de la teoría de las limitaciones en la con-
tabilidad de gestión. José Luis Iglesias Sánchez.

The International Journal 
of Digital Accounting Research
Artículos publicados en 2004: números 7 y 8

Nº 7

• Mining Textual Contents of Financial Report. Antonina
Kloptchenko, Camilla Magnusson, Barbro Back, Ari
Visa, Hannu Vaharanta.

• Impacts of the Implementation of ERP Systems on Cash
Management: The Redesign of Treasury Processes.
Bernabé Escobar, John Cullen, José María González.

• XBRL in practice. Development of a Prototype Public Fi-
le Repository for XBRL Documents: Challenges and Op-
portunities. Janet J. Prichard, Saeed Roohani.

Nº 8

• The use of machine learning algorithms for the study of
business profitability: a new approach based on prefe-
rences. Javier de Andrés, Pedro Lorca, Antonio Baha-
monde, Juan José del Coz.

• The role of sophisticated accounting system in strategy
management. David Naranjo Gil.

• Reporting standards for sttistical purposes: the expe-
rience of Banco de Portugal. Ana Costa e Silva, Mar-
garida Brites Ramos.

De Computis Revista Española 
de Historia de la Contabilidad

Artículos publicados en 2004: número 1

Nº 1

• La Contabilità pratica prima di Luca Pacioli: Origine de-
lla Partita Doppia (Accounting Practice before Luca Pa-
cioli: Emergence of Double entry). Carlo Antinori.

• Accounting History Research: Traditional and New Ac-
counting History Perspectives. Salvador Carmona,
Mahmoud Ezzamel, Fernando Gutiérrez.

• L’Archivio del Banco di Napoli e l’Attività dei Banchi pub-
blici Napoletani (The Archive of the Banco di Napoli
and the Activity of the Neapolitan Public Banks). Luigi
De Rosa.

• Idéologies et comptabilité: l’exemple français de l’uni-
formisation des méthodes de calcul de coûts.1927-
1947 (Ideologies and Accounting: the French Case of
Standardization of Cost Finding Methods. 1927-1947).
Yannick Lemarchand.

• La actividad financiera del Monasterio de Silos en el si-
glo XVIII a la luz de sus libros de cuentas (Financial Ac-
tivity of the Silos Monastery in the Light of its Account
books). Padre Lorenzo Maté, María Begoña Prieto,
Jorge Tua Pereda.

• Pacioli’s De scripturis in the Context of the Spread of
Double entry Bookkeeping. Basil S. Yamey. 
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Normas Internacionales de Contabilidad y otros
retos de la Gestión Empresarial

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004 se ce-
lebró en Trujillo (Cáceres) el XI Encuentro AECA, organiza-
do con la colaboración de la Universidad de Extremadura.
Según estaba anunciado, el lema central de la reunión fue
desarrollado por medio de la conferencia inaugural impar-
tida por Stig Enevoldsen, presidente del European Finan-
cial Reporting Advisory Group (EFRAG), y por la mesa re-
donda La empresa y sus profesionales ante la inminente
reforma contable. Las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera en la que intervinieron Begoña Giner
(Universidad de Valencia-Grupo AECA-NIIF), Ignacio
Cuesta (Telefónica), Enrique Corona (Baker&Mckenzie) y
Leandro Cañibano (AECA). La conferencia del presiden-
te del EFRAG sobre Normalización Contable Europea. El
papel del EFRAG presentó los objetivos y plazos marcados
para la reforma, así como su ámbito y costes estimados, y
la marcha de los procesos iniciados en los distintos países
de la UE, entre otras cuestiones. 

Por su parte, las tradicionales sesiones dedicadas a la pre-
sentación de los nuevos Documentos AECA elaborados
por sus distintas Comisiones de Estudio, ofrecieron a los
asistentes al Encuentro la oportunidad de debatir sobre
los aspectos fundamentales de los trabajos realizados. La
entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad, la presentación del XIII Congreso AECA
por parte del presidente de su Comité Organizador, Anto-
nio López Díaz, la visita guiada a Mérida y la cena con-

memorativa del 25 Aniversario en las Bodegas Las Grana-
das, completaron el programa de sesiones y actos socia-
les del Encuentro. 

Sesiones del Encuentro

• Conferencia inaugural. Normalización Contable Euro-
pea. El papel del EFRAG. Stig Enevoldsen, presidente
del European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG).

• Mesa Redonda. La empresa y sus profesionales ante
la inminente reforma contable. Las Normas Internacio-
nales de Contabilidad. José Luis López Combarros,
presidente del ICAC. Begoña Giner, Comisión Europea.
Ignacio Cuesta, director general de Telefónica. Enrique
Corona, consultor de Baker Mckencie. Leandro Cañi-
bano, vicepresidente 1º de AECA (moderador).

• Primera Sesión

Contabilidad de Gestión

- Un sistema de indicadores de gestión para los Ayun-
tamientos. Jesús Lizcano, catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.         

- Contabilidad de gestión para la toma de decisiones.
José Luis Iglesias, catedrático de la Universidad de
Vigo. 

- La contabilidad de gestión en las empresas de fabri-
cación de automóviles. Vicente Ripoll, profesor titu-
lar de la Universidad de Valencia.
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Conferencia inaugural 
de Stig Enevoldsen, 

presidente del EFRAG

Apertura del Encuentro

Una de las actividades más importantes de AECA es la organización de foros donde discutir cuestio-

nes científicas y profesionales, sentar puntos de vista colectivos sobre temas contables y de gestión

empresarial y estrechar lazos personales y profesionales, proporcionando, a su vez, la máxima difusión

a sus propias opiniones y estudios.

Para ello organiza y participa en diversos tipos de reuniones: Congresos; Encuentros; Conferencias; Jor-

nadas, presentaciones; Seminarios, cursos; Mesas Redondas y debates.

XI Encuentro AECA
Nuevas Tendencias en Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público



Sector Público

- Los gastos de las Administraciones Públicas. Javier
Zornoza, profesor titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

• Segunda Sesión

Historia de la Contabilidad

- Traducción al castellano de la obra de Karl Peter
Kheil “Historia de la Contabilidad”, por Fernando Ló-
pez y López y estudio introductorio. José María Gon-
zález Ferrando, Comisión de Historia de la Contabili-
dad de AECA.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad · 2004

• Tercera Sesión

Estudios Empíricos

- La Formación Universitaria en Administración y Di-
rección de Empresas. Análisis de su Adaptación al
Mercado de Trabajo y Propuesta de Plan de Estudios.
Mª Antonia García Benau, catedrática de la Universi-
dad de Valencia.

- Portal de Investigación y Conocimiento en Contabili-
dad y Administración de Empresas (Proyecto PICCA).
Juan Luis Gandía, profesor titular de la Universidad
de Valencia.

Contabilidad y Nuevas Tecnologías

- XBRL: un Estándar para el intercambio electrónico de
información económica y financiera. Javier de An-
drés, profesor titular de la Universidad de Oviedo. En-
rique Bonsón, catedrático de la Universidad de Huel-
va.

- Información de Empresas: análisis oferta-demanda y
mecanismos de trasmisión. Manuel Ortega, Central
de Balances del Banco de España.     

• Cuarta Sesión
Responsabilidad Social Corporativa

- Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Cor-
porativa. José Luis Lizcano, director gerente de 
AECA. José Mariano Moneva, profesor titular de la
Universidad de Zaragoza.

Valoración de Empresas

- Valoración de PYMES. Domingo García Pérez de Le-
ma, catedrático de la Universidad Politécnica de Car-
tagena. Alfonso Rojo Ramírez, catedrático de la Uni-
versidad de Almería.

Organización de Empresas

- Dirección y Gestión del Conocimiento. Eduardo Bue-
no, catedrático de la Universidad Autónoma de Ma-
drid.

• Encuentro Especial 25º Aniversario de AECA
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Mesa redonda 
Las empresas y sus
profesionales ante

la inminente
reforma contable.

Las Normas
Internacionales de

Información
Financiera

Sesión sobre Contabilidad de Gestión y Sector Público

Sesión sobre Estudios Empíricos 
y Contabilidad y Nuevas Tecnologías

Sesión sobre
Responsabilidad

Social
Corporativa,

Valoración 
de Empresas y

Organización 
y Sistemas

Clausura del
Encuentro con

Leandro Cañibano,
José Barea

y Juan Monterrey



V Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia
Empresarial. La Gestión del Riesgo Financiero 
y la Nueva Ley Concursal
Los días 18 y 19 de noviembre de 2004 se celebraron en
el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo estas
quintas jornadas sobre Predicción de la Insolvencia Em-
presarial, que han dado continuidad a las anteriormente
celebradas en Murcia, Madrid, Málaga y La Coruña. Orga-
nizadas conjuntamente con el Departamento de Adminis-
tración de Empresas y Contabilidad de dicha Universidad
y dirigidas por Ana Isabel Fernández, catedrática de Fi-
nanzas, esta edición ofreció un completísimo programa de
sesiones, el cual incorporaba como novedad dos bloques
para la exposición de 16 comunicaciones de libre presen-
tación, valoradas y aceptadas previamente por el Comité
Científico de las Jornadas. Todos estos trabajos, junto con
las ponencias presentadas en las cuatro sesiones sobre La
nueva Ley Concursal, el Riesgo Operativo, el Riesgo de
Crédito y el Riesgo de Mercado, se recogieron en la pu-
blicación recopilatoria editada por AECA en cd-rom, entre-
gada a todos los asistentes y distribuida por el servicio de
publicaciones de AECA. 

Intervinieron como ponentes representantes del Banco de
España, Banco Herrero, BBVA, SCH, MEEF, Cajastur, Grupo
Analistas y diversas Universidades españolas. Organizaron:
AECA y Universidad de Oviedo-Departamento de Admi-
nistración de Empresas y Contabilidad. Colaboraron: Ban-
co Herrero, Cajastur, ACEDE, Gobierno del Principado de
Asturias e Informa.

Sesiones de las Jornadas

• Primera Sesión

El Convenio y el plan de viabilidad en la nueva Ley
Concursal. Fernando Gómez Martín, profesor de De-
recho Concursal. Universidad de Deusto.           

• Segunda Sesión

Riesgo operativo. Presidenta y Moderadora: Beatriz
Alejandro, directora del Instituto MEFF. Intervienen: Jor-
di García Ribas, director de la Unidad de Riesgo Ope-

racional de BBVA. Publio Vázquez, analista de Riesgo
Operativo del Grupo Santander. Dídac Artés, consultor
Experto en Mercados Financieros. Guillermo Rodríguez
García, jefe de División de Análisis y Asesoramiento del
Departamento de Instituciones Financieras de la Direc-
ción General de Regulación. Banco de España.

• Tercera Sesión

Riesgo de crédito: medición, gestión y control. Presi-
dente y Moderador: Carlos Serrano, director regional
de Banca Comercial de Banco Herrero. Intervienen: Je-
sús Saurina, jefe de la División de Estabilidad Financie-
ra. Banco de España. Joseph Vallverdú y Antonio So-
moza, profesores de la Universidad de Barcelona.

• Sesiones Paralelas de Comunicaciones: Sesión A, Se-
sión B, Sesión C y Sesión D.

• Cuarta Sesión

Riesgo de Mercado. Presidente y Moderador: J. Ignacio
Muñiz, responsable de Tesorería y Mercado de Capita-
les de Caja de Ahorros de Asturias. Modelos de gestión:
Daniel Manzano, socio Grupo Analistas. Implicaciones
de Basilea. El punto de vista del supervisor: Luis Gon-
zález Mosquera, Grupo de Tesorería y Modelos de
Gestión de Riesgos del Banco de España.

• Conferencia de Clausura

Reflexión sobre la nueva ley Concursal. Ángel Rojo, ca-
tedrático de Derecho Mercantil.

Reuniones AECA de Debate Abierto
Gobierno de la Empresa 
y Responsabilidad Social Corporativa

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de 
AECA, en colaboración con UNESA, organizó este debate
en el que intervino como ponente invitado José Miguel
Rodríguez Fernández, profesor de la Universidad de Va-
lladolid y autor del libro El gobierno de la empresa: un en-
foque alternativo. 
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Jornadas y Simposios

Apertura de las Jornadas. Joaquina Laffarga,
Ignacio Villaverde y Ana Isabel Fernández

Primera Sesión. 
El convenio y el plan 

de viabilidad en la
Nueva Ley Concursal.

Ponente: Fernando
Gómez Martín

Sesión paralela de
comunicaciones,

presidida por Domingo
García Pérez de Lema

Aspecto general
de la sala



La reunión, que fue presentada y moderada por Pedro Ri-
vero, presidente de la Comisión de Responsabilidad So-
cial Corporativa de AECA, tuvo lugar el 6 de octubre de
2004, en el salón de actos de UNESA. En ella también in-
tervino José Luis Lizcano, coordinador de la citada Comi-
sión, para informar de los trabajos y proyectos de ésta. La
sesión fue retransmitida en directo vía internet.

Conferencia y Mesa Redonda: Responsabilidad
Social de la Empresa: Negocios y Sociedad
Andrés Carretón, director general de Tributos y Política Fi-
nanciera de la Junta de Castilla León, en nombre de la
Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, inauguró esta
reunión de empresarios, directivos y profesionales organi-
zadas por el Foro de Empresarios de Valladolid, en cola-
boración con Fundación Schola, Aula Social y AECA.  

El propósito principal de la convocatoria era debatir sobre
el concepto y experiencias de implantación de la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) e intentar analizar los
efectos en la organización de una estrategia socialmente
responsable, según Ramón Martínez, presidente del Fo-
ro de Empresarios de Valladolid, entidad organizadora. 

La conferencia inaugural sobre ¿Qué es la Responsabili-
dad Social Corporativa? corrió a cargo de José Luis Lizca-
no, director gerente y coordinador de la Comisión RSC de
AECA. Por su parte, la mesa redonda contó con Borja Ba-
selga, director de RSC del SCH; Cristina González, direc-
tora de la fundación Integralia DKV Seguros y Valentín
Azofra, catedrático de la Universidad de Valladolid. 

Jornadas sobre Responsabilidad Social
Corporativa Situación Actual 
y Perspectivas de Futuro
El Centro de Investigación en Contabilidad Social y Me-
dioambiental (CICSMA) de la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla y el Master en Auditoría y Control de Gestión
de dicha Universidad, con la colaboración de la Comisión
de Responsabilidad Social Corporativa de AECA y el De-
partamento de Economía de la Empresa de aquella, orga-
nizaron estas Jornadas los días 16 y 17 de diciembre de

2004 en el centro Cultural de Carmona (Sevilla). En ellas
intervinieron representantes de distintos grupos implica-
dos en el desarrollo e implantación de la RSC, provenien-
tes de la empresa, la universidad, la consultoría, la política
y la propia Comisión de AECA. El Marco Conceptual de la
Responsabilidad Social Corporativa, presentado en la
conferencia inaugural por José Luis Lizcano, la informa-
ción y transparencia sobre RSC, las experiencias empresa-
riales de RENFE, Endesa y Telefónica, y las iniciativas pú-
blicas y regulación de la RSC fueron los temas más desta-
cados. 

Las Jornadas fueron dirigidas por Francisco Carrasco Fe-
nech, catedrático de la Universidad organizadora y miem-
bro del grupo de investigación CICSMA.  

Congreso Nacional del ICJCE
Sitges, 6, 7 y 8 de octubre de 2004

AECA colaboró con este Congreso del Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de España (ICJCE) con la organi-
zación de la sesión sobre Valoración de Empresas, en la
que intervinieron Domingo García Pérez de Lema y Al-
fonso Rojo Ramírez, secretario y miembro, respectiva-
mente, de la Comisión de Valoración de Empresas de
AECA, para hablar del Documento AECA en elaboración-
sobre Valoración de PYMES.

Manager Business Forum 2004
14 y 15 de octubre de 2004

Gracias al acuerdo de colaboración establecido, AECA es-
tuvo presente de manera destacada en esta reunión anual
de directivos y profesionales de la gestión empresarial que
congrega a más de 2.000 asistentes. La reunión que se
dividió en 6 congresos –de Directivos Financieros, de Py-
mes, de Banca, de Administración Pública, de Tecnologías
de la Información, de Recursos Humanos y de Marketing
y Ventas–. Fue inaugurada con la conferencia Transparen-
cia en el sector público e incidencia en el buen gobierno
corporativo, a cargo del presidente de AECA, José Barea.
Por su parte, Leandro Cañibano, vicepresidente 1º de
AECA, intervino en el Congreso de Directivos Financieros
para hablar de las repercusiones de la implantación de las
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Reuniones AECA de Debate Abierto. 
Gobierno de la Empresa y Responsabilidad

Social Corporativa

Jornadas 
sobre Responsabilidad

Social Corporativa. 
Situación actual y

perspectivas de futuro.

Congreso Nacional del ICJCE.
Alfonso Rojo, Daniel Faura 

y Domingo García 
Pérez de Lema



Normas Internacionales de Información Financiera, y Do-
mingo García Pérez de Lema, secretario de la Comisión
de Valoración de Empresas de AECA, participó en el Con-
greso de Directivos de PYMES para presentar algunas con-
clusiones del estudio realizado recientemente con la cola-
boración de AECA y la Dirección General de la Pyme (Mi-
nisterio de Economía, ahora Ministerio de Industria), sobre
Innovación y pyme industrial. Así mismo, Javier Fernán-
dez Aguado, miembro de la Comisión de Organización y
Sistemas de AECA, intervino también en la sesión inaugu-
ral con la conferencia La gestión de la incertidumbre.

III Congreso de Directivos CEDE
Dirigir empresas en la nueva Europa
Valencia, 25 y 26 de noviembre de 2004 

Como entidad confederada de CEDE, AECA colaboró con
este congreso que dio cita a más de 1.500 directivos de
toda España. Encabezada por el vicepresidente 1º de 
AECA, Leandro Cañibano, la representación de la Asocia-
ción en el Congreso, tuvo ocasión de participar en un am-
plio programa de ponencias entre las que destacó la de
Rodrigo Rato, director general del Fondo Monetario Inter-
nacional. 
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José Barea entrega a 
Miguel Ángel Fernández Ordóñez

una placa conmemorativa en
agradecimiento a su participación

en la entrega de Premios AECA.

Seminarios y Cursos

Presentaciones y Conferencias

Curso Virtual de Aplicación 
de la Normativa Contable Internacional 
2ª y 3ª ediciones

En el marco de colaboración establecido ente AECA y la
UOC-Universidad Virtual, se ha organizado este curso vir-
tual de formación que otorga una doble titulación al ma-
triculado: Certificado de Especialización por la UOC y Di-
ploma de AECA.

El curso se realiza conjuntamente por ambas entidades. La
coordinación académica y consultoría están dirigidas por
Araceli Mora, profesora de la Universidad de Valencia y
subdirectora de la Revista Española de Financiación y Con-
tabilidad.

Seminario Internacional sobre Ética,
Información Corporativa y Confianza
Organizado conjuntamente por la Cátedra Javier Benjumea
de Ética Económica y Empresarial de la Universidad de Co-
millas y AECA, este seminario tuvo lugar el 29 de marzo,
en Madrid. Contó con breves intervenciones a cargo de Jo-
sé Luis Fernández, director de la Cátedra; José Luis Liz-
cano, director gerente de AECA; José T. Sellers, director de
DPSC Executive Search; y Javier W. Ibáñez, profesor de
Derecho Finaciero de la Universidad Pontificia de Comillas.
La conferencia central fue impartida por el profesor Way-
mond Rodgers, de la Anderson Graduate School of Ma-
nagement en la University of California (EE.UU.), sobre
Trust Conceptualized as a Corporate Knowledge Asset.

Conferencia del Secretario de Estado 
de Hacienda y Presupuestos

Con motivo del acto de entrega de Premios y Becas 
AECA, celebrado el 22 de junio de 2004, el Secretario de
Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, pronunció la conferencia Estabilidad y
Transparencia en las Cuentas Públicas. 

Durante la Conferencia, el Secretario de Estado de Ha-
cienda y Presupuestos reclamó un esfuerzo de transpa-
rencia en la gestión de los recursos a todo el sector públi-
co y, especialmente, a las Comunidades Autónomas, res-
ponsables ya del 48% del gasto público total.

Fernández Ordóñez indicó que la transparencia será un
eje fundamental de la reforma de la Ley de Estabilidad



Presupuestaria que el Gobierno planea acometer, apun-
tando que probablemente la nueva Ley se denominará
Ley de Estabilidad y Transparencia Presupuestaria. 

Finalmente, Fernández Ordóñez insistió en que el sanea-
miento de las cuentas públicas es la mejor forma de ase-
gurar la sostenibilidad del crecimiento y del gasto social. 

Al final de la conferencia, el presidente de AECA, José Ba-
rea Tejeiro, hizo entrega al Excmo. Sr. D. Miguel Ángel
Fernández Ordóñez de una placa conmemorativa en
agradecimiento a su participación en la entrega de Pre-
mios AECA.

Digital Accounting Research Conference
Huelva, 14 y 15 de octubre de 2004

El Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y
Dirección de Operaciones de la Universidad de Huelva y
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de 
AECA organizaron esta conferencia internacional en la que
intervinieron destacados expertos de distintos países para
presentar las más recientes tendencias en aplicación de
las nuevas tecnologías en materia de contabilidad y finan-
zas, con especial referencia al lenguaje XBRL. 

Enrique Bonsón, secretario de la citada Comisión de
AECA y vicepresidente de XBRL España, fue el director de
la conferencia, junto con Alan Sangster, de la Open Uni-
versity (UK). Las sesiones tuvieron lugar en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva. 

IV Conferencia Internacional de Ciencias
Empresariales Las Ciencias Empresariales 
por un mundo mejor y posible
Santa Clara, Cuba, 20 al 22 de Octubre de 2004

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Central “Marta Abreu” de las Villas, Santa Clara (Cuba)
acogió la organización de este Congreso Internacional, cu-
yos objetivos fueron promover el intercambio de expe-
riencias científico-técnicas entre especialistas de distintos
países y promover las relaciones entre instituciones e in-
vestigadores. Entre las entidades que colaboraron con el
evento se encontraba AECA, la cual ha sido invitada a par-
ticipar en distintas sesiones del programa: Esteban Her-
nández, presidente de la Comisión de Historia de la Con-

tabilidad, presentó sendas ponencias sobre Situación ac-
tual de la Historia de la Contabilidad y Fernán López del
Campo, Factor general de los Reinos de España. Conta-
bilidad y Financiación de la guerra de Felipe II contra En-
rique II de Francia (1556-1557), y José Luis Lizcano, di-
rector gerente y coordinador de la Comisión de Respon-
sabilidad Social Corporativa de AECA, expuso el trabajo Te-
oría y práctica de la Responsabilidad Social Corporativa.
El caso AECA, además de presentar brevemente las acti-
vidades de la Asociación.

Presentación a la prensa y a otros foros 
del Documento AECA Marco Conceptual 
de la Responsabilidad Social Corporativa

El 18 de febrero de 2004 se celebró en la sede de AECA
una conferencia de prensa para la presentación del Docu-
mento AECA Marco Conceptual de la Responsabilidad
Social Corporativa. En ella intervinieron el presidente de la
Comisión RSC de AECA, Pedro Rivero, y los ponentes del
Documento, José Luis Lizcano y José Mariano Moneva. 

El Documento, que se enmarca en la nueva línea de in-
vestigación iniciada por AECA, pretende establecer los
conceptos básicos y objetivos sobre los que construir un
sólido edificio para el desarrollo conceptual y práctico de
la RSC. En la conferencia se destacó la amplia participa-
ción de los distintos grupos sociales interesados en la ma-
teria: directivos, investigadores, consultores, analistas, au-
ditores, sindicatos, medios de comunicación, ONGs, fun-
daciones, asociaciones y la Administración Pública. 

Presentación del Documento en otros foros

• Seminario sobre Responsabilidad Social Corporati-
va: un modelo de Gestión Empresarial. Zaragoza, 16
de marzo de 2004. Organizado por Caja Inmaculada-
CAI, este seminario se orientó a mostrar las líneas bási-
cas de un modelo de gestión basado en la responsabili-
dad social corporativa, que puede ayudar a las empresas
a situarse adecuadamente en un entorno caracterizado,
entre otros factores, por la creciente presión social moti-
vada por comportamientos poco responsables. Los po-
nentes del seminario fueron José Luis Lizcano (AECA)
y José Mariano Moneva (Universidad de Zaragora).
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• Seminario Carlos Cubillo Valverde. Mayo de 2004.
Organizado por el Departamento de Contabilidad y Or-
ganización de Empresas, UDI Contabilidad, con la cola-
boración de AECA y otras entidades. Una de las mesas
redondas fue organizada por la Comisión de Responsa-
bilidad Social Corporativa de AECA sobre esta materia,
en la que se presentó el Marco Conceptual de la RSC y
en la que intervinieron: Pedro Rivero, presidente de la
Comisión; José Luis Lizcano y José Mariano Moneva,
ponentes del Documento; Borja Baselga (Grupo San-
tander) y José Angel Moreno (Grupo BBVA), miem-
bros de la Comisión. 

• III Jornada eDemocracia: eTransparencia, para el
buen gobierno de las organizaciones. Madrid, 29 de
abril de 2004. En ella intervino José Luis Lizcano, para
hablar de Transparencia, responsabilidad social corpo-
rativa y exigencia legal y referirse al primer trabajo de la
Comisión de AECA sobre el Marco Conceptual de la
RSC, además de cerca de veinte ponentes de distintas
procedencias profesionales. Enrique de Aldama, presi-
dente de la Comisión Especial para el Fomento de la
Transparencia en los Mercados Financieros y vicepresi-
dente de la CEOE, impartió la conferencia inaugural.

Presentación del primer número 
de De Computis · Revista Española de Historia
de la Contabilidad

El 15 de diciembre tuvo lugar en Madrid este acto organi-
zado por la nueva revista De Computis, (www.decompu-
tis.org) única publicación exclusivamente digital en el
mundo sobre Historia de la Contabilidad. Intervinieron di-
versas personalidades y oradores procedentes de distintos
ámbitos, pudiendo destacarse las participaciones de la
Real Academia de la Historia y de la Real Academia de las
Ciencias Económicas y Financieras. Pedro Rivero, vice-
presidente de UNESA, entidad colaboradora de la revista,
presidió la reunión, retransmitida por Internet, en la que
Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Histo-
ria de la Contabilidad de AECA y editor de la revista, ex-
puso los objetivos de la publicación y los contenidos de
este primer número.
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Presentación de De Computis



X Premio AECA para Artículos 
sobre Contabilidad y Administración 
de Empresas y del Sector Público
El 22 de junio tuvo lugar en Madrid la entrega del Premio
para artículos, al que concurrieron 31 trabajos. El 36% to-
caban temas de Contabilidad y Auditoría, el 22% de as-
pectos de Dirección y Organización de Empresas, el 19%
trataban sobre Responsabilidad Social Corporativa, otro
13% de Financiación y Valoración de Empresas, y un 10%
sobre Contabilidad y Administración en el Sector Público.
La convocatoria anual del Premio tiene la finalidad de es-
timular la producción y difusión de trabajos de opinión so-
bre temas de economía, empresa y sector público.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de estado
de Hacienda y Presupuestos, presidió el acto y entregó,
junto a los miembros del Jurado, el Premio al ganador de
la presente convocatoria.

El Jurado del X Premio AECA lo han formado las siguien-
tes personas: José Barea Tejeiro, presidente de AECA y
presidente del Jurado. Efrén Álvarez, presidente del Re-
gistro de Economistas Auditores (REA). Jesús Barbero, di-
rector de la Revista Nueva Empresa. Isidro Fainé, presi-

dente de la Confederación Española de Directivos y Eje-
cutivos (CEDE). Fernando Fernández-Tapias, presidente
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. José An-
tonio Iturriaga, anterior presidente del Instituto de Audi-
tores Internos (IAI). José Luis López Combarros, anterior
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) y Antonio López, catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo.

Ganador

Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas y del Sector Público, ganador de
1.500 C, para el trabajo: La conceptuación del beneficio
como exponente de la diversidad contable internacional.
Seudónimo: UNIVERSO. Autores: Francisco Javier Martí-
nez García y Francisco Sousa Fernández. Universidad de
Cantabria.

Accésits

• Accésit (ex-aecquo), ganador de 750 C, para el trabajo:
La normativa internacional sobre instrumentos finan-
cieros: un debate sin resolver. Seudónimo: A. CAN-
GRÓS. Autora: Araceli Mora Enguidanos. Universidad
de Valencia.
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Jurado del X Premio AECA

Francisco Javier Martínez
García y Francisco

Sousa,  
ganadores de esta edición

Araceli Mora
Enguidanos

Óscar López
de Foronda

Eduardo J. Menéndez Alonso Ignacio López Domínguez

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, AECA convoca anual-
mente cuatro premios y un programa de Becas.

Premios 



• Accésit (ex-aecquo), ganador de 750 C, para el trabajo:
¿Qué me pasa doctor? Un retrato psicológico del inver-
sor. Seudónimo: CLARA SMITH. Autor: Eduardo José
Menéndez Alonso. Universidad de Oviedo.

Artículos finalistas

• Reajustes en las órbitas superpuestas de la emisión de
normas contables. Seudónimo: KEPLER. Autora: Ana
Zorio Grima. Universidad de Valencia.

• Tratamiento contable de las deducciones en el Im-
puesto sobre Sociedades: ¿campo abierto para la con-
tabilidad creativa? Seudónimo: GUILLERMO COME-
SAÑA. Autor: José Romero Rojas. Universidad de Sevi-
lla.

• El control del consejo de administración por los gran-
des acccionistas: un anillo para gobernarlos a todos.
Seudónimo: SAM SAGAZ. Autor: Óscar López de Fo-
ronda. Universidad de Burgos.

• La calidad de los estados financieros: ¿una cuestión de
independencia? Seudónimo: TIZONA. Autoras: Beatriz
García Osma y Belén Gill de Albornoz Noguer. Uni-
versidad Jaume I.

• Condiciones para el éxito de un mercado de futuros so-
bre el aceite de oliva. Seudónimo: OHCAN ZEPOL. Au-
tor: Ignacio López Domínguez. Universidad Antonio de
Nebrija.

IX Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad 

El 30 de septiembre, durante la celebración del XI En-
cuentro AECA, tuvo lugar el acto de entrega de la novena
edición de este Premio, instituido en 1995 por AECA, a
iniciativa de su Comisión de Historia de la Contabilidad, en
homenaje del ilustre profesor y profesional de la Contabi-
lidad 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 so-
bre esta materia.

El acto estuvo presidido por los presidentes de AECA y del
Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales,

entidad patrocinadora de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA.

Esteban Hernández, presidente de dicha Comisión, dio
lectura del acta de la reunión del Jurado del Premio, que
reconoció como trabajo ganador a la tesis doctoral La ca-
tedral de Toledo en la primera mitad del siglo XVI: orga-
nización administrativa, rentas y contabilidad de Susana
Villaluenga de Gracia, profesora de la Universidad de
Castilla La Mancha. 

Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet
Transparencia y Fiabilidad 
de la Información Corporativa
3ª edición

Con el fin de reconocer el papel fundamental que las nue-
vas tecnologías tienen en el desarrollo de un mercado con
información eficiente y de los efectos de ésta sobre la co-
rrecta asignación de recursos económicos, este Premio
que AECA convoca a través de su Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad organizó su tercera edición. Co-
mo en ediciones anteriores, se establecieron dos modali-
dades: la primera referida a todas las sociedades cotizadas
que integran el selectivo IBEX 35 y la segunda para el res-
to de empresas españolas que voluntariamente accedie-
sen a participar.

Una vez transcurrieron los plazos establecidos, la Secreta-
ría Técnica del Jurado, compuesta por Enrique Bonsón
(Universidad de Huelva) y Juan Luis Gandía (Universidad
de Valencia), ambos miembros de la Comisión de AECA,
elaboró sendos estudios con el fin de facilitar al jurado una
medida objetiva de la calidad informativa de las páginas
web de las empresas.

El jurado de esta tercera edición del Premio estuvo for-
mado por: José Barea, presidente de AECA y presidente
del Jurado. José Luis López Combarros, anterior presi-
dente del ICAC. José Meléndez, director del Centro Esta-
dístico del Colegio de Registradores de España. Javier No-
zal, director de Sistemas de Información de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Aldo Olcese, presiden-
te de la Fundación de Estudios Financieros. Manuel Orte-
ga, jefe de división de la Central de Balances del Banco de
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Menciones
honoríficas para

BSCH y 
REPSOL-YPF

Jurado del
Premio Empresa

Española con
Mejor

Información
Financiera en

Internet

IX Premio Enrique
Fernández Peña

de Historia 
de la Contabilidad

Premio en la modalidad de
sociedades cotizadas en el

IBEX-35: Telefónica



España. José María Roldán, presidente de la Asociación
XBRL-España. Guillermo Sierra, presidente de la Comi-
sión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

Los resultados de la tercera edición del Premio, hechos
públicos en el acto de entrega celebrado el 22 de junio de
2004, fueron los siguientes:

• Premio en la modalidad de sociedades cotizadas en el
IBEX-35 a la empresa: Telefónica.

• Asimismo, y en reconocimiento a la calidad de la infor-
mación que difunden en Internet, se acordó establecer
dos menciones honoríficas para las empresas: Banco
Santander Central Hispano y Repsol-YPF.

• Por lo que se refiere a la segunda modalidad del pre-
mio, el jurado acordó declararlo desierto.

III Premio a la Mejor Información
Medioambiental y de Sostenibilidad 
de las Empresas Españolas

Organizado por AECA y el Instituto de Auditores Censores
Jurados de Cuentas de España, este Premio, clasificatorio
para los IX Premios ESRA (European Sustainability Repor-
ting Awards), tiene la finalidad de estimular la elaboración
por parte de las empresas españolas de información de
calidad sobre su actividad a favor del desarrollo sostenible
y la responsabilidad social. El galardón toma como guía de

referencia en la presentación de los informes de sosteni-
bilidad los criterios del Global Reporting Initiative (GRI) y
cuenta con el apoyo de instituciones de la Unión Europea
y de la Federación Europea de Auditores (FEE).

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE) y AECA concedieron los premios a la Mejor Me-
moria de Sostenibilidad y Mejor Memoria Medioambiental
de las empresas españolas, en su tercera edición, año
2004, a la Compañía Española de Servicios Públicos Auxi-
liares (CESPA) y a Repsol YPF, respectivamente, por la al-
ta calidad en contenido y su sintonía con los criterios es-
tablecidos por la European Sustinability Reporting Awards
(ESRA), galardones europeos a los cuales acceden los ga-
nadores de las fases nacionales de 15 países, entre ellos
los españoles. 

El Jurado estuvo encabezado por el presidente del Institu-
to de Censores Jurados de Cuentas de España, José Ma-
ría Gassó, y el presidente de AECA, José Barea, y contó
con distintos expertos en representación de la Secretaría
General de Empleo del Ministerio de Trabajo, Comisión
Nacional del Mercado de Valores, Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, Fundación Ecología y Desarrollo y
Gaceta de los Negocios. 

El número de informes presentados a concurso ascendió
a 46, representando un 30% más que la edición del año
2003.

Pr
og

ra
m

a 
de

 B
ec

as
Pr

em
io

s 
y 

B
ec

as
 

M
em

or
ia

 2
00

4
a
e
c
a

31

Jurado del III Premio a la Mejor Información
Medioambiental y de Sostenibilidad 

de las Empresas Españolas

Programa de Becas
Programa Becas AECA · 11ª edición

El 22 de junio se entregaron los diplomas acreditativos a
los estudiantes becarios de la 11ª edición del Programa
Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Último
Curso de Ciencias Empresariales, en la que colaboraron
18 empresas, 28 Departamentos de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas y 83 estudiantes receptores de las
becas.

Durante sus 11 ediciones el programa ha otorgado 833
becas. Las becas AECA poseen un marcado carácter social

y tienen como objetivo potenciar la colaboración entre la
Universidad, la Empresa y AECA, con el objetivo de propi-
ciar el necesario acercamiento entre la teoría y la práctica
empresarial. El programa ofrece al alumno la actividad y
los servicios de AECA orientados a formar e informar so-
bre técnicas de gestión empresarial.

Empresas y Entidades participantes

Fundación Cultural Forum Filatelico: Mercedes Pacheco.

Grupo Editorial Quantor: Lorena Martínez Requena. 



Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF): 
Pedro León y Francia Ramos. 
Caja de Asturias: Regina Rubio Martínez.
CISS - Partida Doble: Teresa Pintado. 
Deloitte: Félix Losada Vieira. 
Ernst & Young: Fernando Pindado Carmona.
Facultad de CC.EE. y Empresariales de la Universidad de
Burgos: Begoña Prieto Moreno.
Fundación Caja de Ahorros de Murcia: José Moreno 
Espinosa.
Grupo Santander: Ana Padilla. 
Ibercaja: Román Alcalá Pérez. 
Ilustre Colegio Oficial Gestores Adm. de Granada, Jaén y
Almería: Diego López Ruiz. 
Informa: David González. 
López Mera, Fuentes y Cía. Auditores: Rafael López
Mera. 
Mazars, Auditores: Ignacio Casanovas Parella.
NECSO Entrecanales Cubiertas: Javier Ducay. 
PricewaterhouseCoopers Auditores: Raúl Óscar Yebra
Cemboraín. 
Programa de Cooperación Educativa - UAM: Leandro 
Cañibano Calvo.

Departamentos Universitarios y sus Representantes
Universidad de Alicante: Bienvenida Alma Díez. 
Universidad Antonio de Nebrija: Guillermo de León 
Lázaro.
Universidad Autónoma de Barcelona: Magda Solá Tey.
Universidad Autónoma de Madrid: José Luis Alfonso 
López.
Universidad de Barcelona: Josep Vallverdú Calafell.
Universidad de Burgos: Óscar López de Foronda.
Universidad de Cádiz: María Luisa Vélez Elorza.
Universidad Complutense de Madrid: Enrique
Villanueva García.
Universidad Cordoba - ETEA: Teresa Montero Romero.
Universidad de Granada: Antonio M. López Hernández.
Universidad de Huelva: Enrique Bonsón Ponte.
Universidad de Jaén: Mª Jesús Hernández Ortiz. 
Univ. de Las Palmas de Gran Canaria: José Andrés
Dorta Velázquez.
Universidad de León: José Miguel Fernández. 
Universidad de Navarra: Javier Arellano Gil.
Universidad de Oviedo: Antonio López Díaz.
Univ. Politécnica de Cartagena: Domingo García Pérez
de Lema. 
Universidad Politécnica de Valencia: Fernando Polo 
Garrido. 
Universidad de Sevilla: Guillermo Sierra Molina. 
Universidad de Valencia: Vicente M. Ripoll Feliú. 
Universidad de Valladolid . Econ. y Admón. de Empresas:
Juan J. Hernangómez Barahona. 
Universidad de Valladolid. Economía Financiera 
y Contabilidad: Mohd Hussein Jrats. 
Universidad de Zaragoza: Lourdes Torres Pradas. 
EUEE del Maresme: José Ramón Mariño Castro. 
EUEE de la Universidad Complutense de Madrid: 
Francisco Esteo Sánchez. 
EUEE de la Universidad Pompeu Fabra: Jordi de
Falguera Martínez-Alarcón. 
Centro de Estudios Superiores Felipe II - Complutense
de Madrid: Miguel Ángel Villacorta Hernández. 
Real Centro Universitario “Escorial-Mª. Cristina”: Alma 
Vázquez Esteban.

Pr
og

ra
m

a 
de

 B
ec

as
Pr

em
io

s 
y 

B
ec

as
 

M
em

or
ia

 2
00

4
a
e
c
a

32



Premio AECA para Entrevistas 
a Empresarios y Directivos - 10ª edición

El Premio para Entrevistas a Empresarios y Directivos se
crea con el propósito de aproximar a los estudiantes del
Programa a la realidad empresarial, ofreciéndoles la oca-
sión de plantear cuestiones a los dirigentes de las organi-
zaciones.

Los trabajos premiados son publicados por la revista de la
Asociación, Revista AECA.

Estudiantes becados ganadores

• Premio: Aceralia-Grupo Arcelor. Historia de ayer y de
hoy. José Ángel Sordo Rodríguez, José David Gutié-
rrez Serrano y Manuel Magdalena Martínez. Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad de Oviedo.

• Accésit ex-aequo: Ente Público Puertos del Estado 
(EPPE). Fernando Díaz Cano y Mª José Beltrán Gon-
zález. Universidad de Valencia.

• Accésit ex-aequo: Helios. 100 años de historia. Juan
Antonio Arranz Martín, Laura Martín García y Ana
Isabel Manos Martín. Universidad de Valladolid.

Galardón al Mejor Expediente 
Académico de Equipo

La 9ª edición de este Galardón, convocada por el Progra-
ma Becas AECA, ha sido para el equipo de la Universidad
de Cádiz, formado por los estudiantes Ana María Gómez,
Juan Alberto Izquierdo e Isabel González. Entre las cali-
ficaciones obtenidas por los tres, en las 12 asignaturas
computadas, se encuentran 18 Matrículas de Honor y 5
Sobresalientes. Además del correspondiente Diploma
acreditativo, los estudiantes galardonados están represen-
tando a AECA en el Juego de Empresas Business Marke-
ting Game organizado por el diario ABC y la escuela de
negocios ESIC. La profesora del Departamento de Conta-
bilidad de la Universidad de Cádiz representante en el Pro-
grama de Becas es María Luisa Vélez.
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Ganadores del
Premio AECA 

para Entrevistas a
Empresarios 
y Directivos



Retransmisiones vía internet 
de reuniones organizadas por AECA

Gracias a los avances experimentados por la tecnología de
las telecomunicaciones y la creciente difusión y acceso a
los mismos de gran cantidad de usuarios, AECA ha pues-
to en marcha la primera etapa de un viejo proyecto desti-
nado a acercar su actividad de reuniones a todos sus so-
cios, independientemente del lugar donde se encuentren.
La retrasmisión on-line vía internet, hace posible la cone-
xión a través del ordenador personal a la sala en la que se
esté celebrando la sesión correspondiente. Gracias a la co-
laboración de UNESA - Asociación Española de la Industria
Eléctrica, AECA ha podido ofrecer a todos sus socios las
primeras retransmisiones de las reuniones organizadas en
los meses de octubre y diciembre: Debate Abierto sobre
Gobierno de la Empresa y responsabilidad social corpo-
rativa y presentación del primer número de la publicación
De Computis - Revista Española de Historia de la Conta-
bilidad.

Nuevas secciones

Ponencias en Powerpoint y PDF

En esta sección figuran las transparencias más destacadas
de las ponencias desarrolladas por miembros de AECA en
distintas reuniones profesionales. Las ponencias abarcan
las diferentes temáticas de las Comisiones de Estudio de
AECA y se va renovando periódicamente.

Estadísticas sobre el correo electrónico en los socios
de AECA

Ofrece información sobre la disposición de correo electró-
nico entre los socios de AECA, reflejando los porcentajes

por sector de actividad, comunidad autónoma, edad y se-
xo. Además, indica el porcentaje de socios que recibe los
noticiarios informativos.

Encuesta de satisfacción de los socios de AECA

En esta sección se han alojado los resultados de la en-
cuesta realizada a través de cuestionarios electrónicos, en-
tre octubre de 2003 y enero de 2004. Los resultados han
sido de gran utilidad para ajustar la oferta de servicios de
la Asociación a las necesidades de sus socios. Gracias a
ello, se han emprendido diversas acciones, como los dos
números especiales de las Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF) (Nº 65 y 66), la colección de
monografías sobre las NIIF publicadas conjuntamente con
Expansión, la organización, con la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) del programa de formación on-line Apli-
cación de la nueva Normativa Contable Internacional, la
retransmisión en directo, por Internet, de reuniones profe-
sionales de AECA, la aprobación del proyecto PICCA (Por-
tal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas) y el diseño del logotipo distin-
tivo de “miembro de AECA” para su utilización por los so-
cios.

Actualizaciones

Actualización de la sección Práctica Contable

Con esta actualización, esta sección de la web de AECA re-
produce 142 casos prácticos contables, ordenados por un
índice de materias de 72 apartados. La colocación de los
casos facilita la búsqueda y la referencia al contexto con-
table-fiscal de cada caso. Algunos de los temas tratados
son: inmovilizado material-amortizaciones, inmovilizado
inmaterial, impuesto sobre beneficios, subvenciones,
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La actualización continua de los contenidos de la web de AECA ofrece al visitante gran cantidad de in-
formación, no sólo sobre la actividad de la Asociaicón (publicaciones, reuniones, convocatorias, ofer-
tas, noticias, etc.) sino también sobre el más amplio ámbito nacional e internacional de la contabili-
dad y administración de empresas. En 2004 la web se renovó y ofreció distintas novedades, entre las
que se destacan las siguientes:

Web de AECA



UTEs, recursos propios, gastos, inmobiliarias y gestión ur-
banística, donaciones-usufructos, etc. Los casos han sido
resueltos por José Luis Alfonso, profesor de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

Actualización de los enlaces de interés

Desglosados por: organismos internacionales de contabili-
dad y auditoría; instituciones españolas de contabilidad y

auditoría; Webs económicas, empresariales, financieras y
contables; Prensa económica, prensa general y otros en-
laces. Se ha revisado el correcto funcionamiento de todos
los enlaces, además de añadir nuevas páginas en cada
uno de los apartados.
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La oferta informativa que AECA viene ofreciendo a sus asociados a través del correo electrónico se ha
ido ampliando durante estos años.

Noticiarios periódicos

Este servicio de valor añadido para el socio de AECA proporciona información técnica y científica so-
bre todas las áreas de estudio desarrolladas por la Asociación, a través, principalmente, de dos cana-
les: Bases de datos en internet y Noticiarios por correo electrónico.

Infoaeca

Los noticiarios ofrecidos durante 2004 al socio de AECA
han sido los siguientes:

• Lista de correo (quincenal): información general de la
Asociación y otros temas de interés.

• Documental AECA News (mensual): selección de ex-
tractos de artículos de revistas nacionales e internacio-
nales.

• Novedades Serviaeca (mensual): novedades editoria-
les con descuento.

• Boletín electrónico de CEDE (semanal): cursos, jor-
nadas y otros temas de actualidad (libros artículos, etc.)
seleccionados por CEDE.

• Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción op-
cional, con temas de actualidad sobre Economía y Em-
presa, Contabilidad y Auditoría, Finanzas. 

Bases de Datos Datadoc y Datacit

El número de registros de las bases de datos Datadoc (li-
bros y revistas) y Datacit (documentos internet) ha segui-
do incrementándose, alcanzando la cifra de 20.274 y
4.285, respectivamente.

La distribución por materias de las referencias documen-
tales de dichas bases de datos es la siguiente en sus prin-
cipales epígrafes: Contabilidad, 25%; Empresa, 18%; Tri-

butación-Fiscalidad, 10,3%; Auditoría, 11%; Internet-Co-
mercio Electrónico, 12%; Finanzas, 12,1%.

Noticiarios Temáticos Semanales

Mediante este servicio, los socios de Infoaeca reciben se-
manalmente tres Noticiarios: Economía y Empresa (mar-
tes), Finanzas (jueves) y Contabilidad y Auditoría (vier-
nes).



Serviaeca

Las empresas editoras –65 en total– con las que se han
conseguido acuerdos son: Anaya Multimedia, Apóstrofe,
Ariel, CEF, Cie Dossat 2000, CISS, Civitas, Complutense,
Club Universitario, Desclee Brouwer, Deusto, Díaz de
Santos, Dykinson, Encuentro, Epise, ESIC, European Ins-
titute for Financial Analysis and Portfolio Management,
EUNSA, Everest, Faura Casas, Gestión 2000, Gráficas Rey,
Granica, ITP-Paraninfo, Lex-Nova, Marcial Pons, Mcgraw
Hill, Miraguano, Moransal, Pirámide, Prentice Hall, Ra-
Ma, Trotta, Urano, AEDAF, Cámara de Comercio, Centro
de Estudios Ramón Areces, Fundación Universidad-Em-
presa, Grupo Especial Directivos, Grupo de Estudios Jurí-
dicos, Grupo Recoletos, IACJCE, IAI, ICAC, IEE, INAP,
ISTPB, Librería Contable, Mira Editores, PMP-Harvard
Deusto Magazines, Unión Editorial, Universidad de las Is-
las Baleares (Servicio de Publicaciones), Universidad de
Sevilla (Servicio de Publicaciones), UNED (Servicio de
Publicaciones), Tecnos.

En 2004 se han ofrecido a los socios 981 publicaciones
con descuento. 

Docuaeca

El fondo documental de la Asociación se compone de
más de un millar de libros y la suscripción a cerca de 200
revistas técnicas y científicas -entre las que se seleccionan
las pertenecientes a Docuaeca- además de otro material
disponible en vídeo y CD-Rom. Las búsquedas documen-
tales durante 2004 para socios de AECA se han incre-
mentado considerablemente respecto al año anterior.
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Serviaeca, Docuaeca
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Uno de los fines fundacionales de AECA es el de establecer contacto e intercambios de conocimiento con
otras asociaciones e instituciones nacionales e internacionales relacionadas con las Ciencias Empresariales.

En 2004 se han seguido impulsando y ampliando dichos contactos a nivel nacional, ofreciéndose seguida-
mente las acciones más destacadas en este campo.

En el terreno internacional, el intercambio científico con la UE y el acercamiento a Iberoamérica, a través del
estrechamiento de relaciones con diversas instituciones de estos dos escenarios geográficos, son objetivos
prioritarios de la Asociación.

Relaciones institucionales y otras noticias

En la actualidad, AECA mantiene contactos e intercambios
con las siguientes entidades internacionales:

- Global Reporting Initiative (GRI). Amsterdam-Holanda.

- Global Compact United Nation. New York-EE.UU.

- 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). Chicago-EE.UU.

Asimismo, es de destacar que AECA es entidad confede-
rada de CEDE (Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos) y miembro fundador de las siguientes entida-
des:

- Asociación XBRL España.

- Instituto de Análisis de Intangibles.

- Asociación Española para el Pacto Mundial.

Además, es miembro del Organisational Stakeholder del
GRI y Reporter “in accordance”.

En 2004 se informó de diversos actos relativos a algunas
de las entidades citadas. Destacamos las actividades de la
Asociación XBRL España, la reunión  de trabajo en la sede
del ICAC con la delegación del Ministerio de Finanzas de
la República Popular China y de la Accounting Society of
China y los convenios de colaboración firmados con di-
versas instituciones de los que se da cuenta seguidamen-
te.

Actividades de XBRL España

En su edición de abril 2004, XBRL International (www.
xbrl.org) daba cuenta del establecimiento como jurisdic-
ción permanente de la nueva Asociación XBRL España. 



Impulsada por el Banco de España y por AECA, XBRL Es-
paña da continuidad y consolida la introducción en nues-
tro país de este estándar universal para la difusión digital
de información financiera, iniciada en el año 2002 por
AECA como jurisdicción provisional de dicho organismo in-
ternacional. Desde entonces, incluso antes con la organi-
zación de una presentación en 2001 con Pricewaterhou-
seCoopers, AECA viene informando a sus socios y a todos
los profesionales en general de las ventajas del estándar y
sus diversas aplicaciones. 

La nueva Asociación está presidida por José María Rol-
dán, director general de Regulación del Banco de España,
y cuenta con AECA como facilitador y entidad que ocupa
la vicepresidencia, a cargo de Enrique Bonsón, director
de investigación y secretario de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA. 

Junto al Banco de España y AECA son miembros funda-
dores: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Direc-
ción General de Seguros, Colegio de Registradores de Es-
paña, Hewlett Packard, Informa-CESCE, Informática El Cor-
te Inglés, Microsoft, PricewaterhouseCoopers, Software AG
y Telefónica Soluciones. 

Los días 29 y 30 de septiembre la Asociación XBRL Espa-
ña celebró la presentación pública y la Asamblea General
de la recientemente constituida jurisdicción permanente
del XBRL International. En ellas se habló, entre otros te-
mas, de la importante repercusión que el lenguaje XBRL
tendrá en los usos para la divulgación de la información fi-
nanciera de forma digital a todos los niveles: compañías,
mercados financieros locales e internacionales, etc. Por
otra parte, XRRL España presentó también el primer nú-
mero de su revista institucional en el cual se reproducen
diferentes entrevistas con sus miembros. 

A continuación se recogen las actividades llevadas a cabo
durante 2004:

• Participación en la 9ª Conferencia Internacional sobre
XBRL, organizada por XBRL Internacional, XBRL New Ze-
aland y the Institute of Chartered Accountants of New
Zealand. (Aukland, mayo de 2004).

• Creación de los siguientes grupos de trabajo: Basilea II,
presidido por José Luis López (PwC); Desarrollo y for-
mación, presidido por Victoria Gómez (Software AG);
Marketing y comunicación, presidido por Enrique Mu-
ñoz (IECISA); Taxonomías, presidido por Enrique Bon-
són (AECA); Tecnologías, presidido por Francisco Ja-

vier Nozal (CNMV) y XBRL GL, presidido por Alan
D´Silva (PwC). (Junio de 2004).  

• Organización de la jornada La nueva era de la comuni-
cación financiera, en la que intervinieron Gonzalo Gil,
subgobernador del Banco de España y Blas Calzada,
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores, que pronunciaron respectivamente las conferen-
cias de apertura y clausura, presentados por José María
Roldán, director general de Regulación del Banco de
España. En la jornada se celebraron además dos mesas
redondas. La primera de ellas, moderada por Enrique
Bonsón (AECA), trató sobre los Nuevos informes finan-
cieros, y en ella participaron los siguientes ponentes:
Francisco Javier Nozal (CNMV), Juan María Sáinz (In-
forma), José Luis López (PwC) y Joaquín Rodríguez
(Colegio de Registradores). En la segunda, XBRL y la
tecnología, moderada por Federico Flores (Banco de
España), intervinieron Santiago Cortés (HP), Enrique
Muñoz (IECISA), Rosa García (Microsoft), Antonio Pá-
ramo (Software AG) y José Manuel Valle (Telefónica).
(Madrid, septiembre de 2004).

• Presentación de XBRL en el Banco de Portugal, a cargo
de Enrique Bonsón (AECA), Eric Cohen (PwC, USA) y
Liv Watson (Edgar Online, USA). La jornada, organizada
por el Banco de Portugal, tuvo como principal objetivo
la difusión del estándar en el país vecino con vistas a
crear el embrión de una jurisdicción portuguesa de
XBRL. (Lisboa, octubre de 2004). 

• Participación en la 10ª Conferencia Internacional sobre
XBRL, organizada por XBRL Internacional e IASC Foun-
dation, bajo el lema Financial Reporting goes global:
XBRL and IFRS working together. (Bruselas, noviembre
de 2004).

• Durante el año 2004 se han incorporado a la Asocia-
ción XBRL España las siguientes empresas e institucio-
nes: Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuen-
tas de España, Accenture, Soluziona, DMR Consulting,
Fujitsu, Deloitte, Ernst & Young, Banco Popular, Azertia,
BBVA, Indra, Thales Information Systems, GMS Manage-
ment Solutions, Infodesa, Grupo Santander, Cap Gemi-
ni, Confederación Española de Cajas de Ahorro y La Cai-
xa, con lo que el número de asociados, a finales de año,
alcanzó la cifra de 29.
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AECA, miembro fundador
del Instituto de Análisis de Intangibles

El 7 de octubre de 2004 tuvo lugar la Asamblea General
Constituyente del Instituto de Análisis de Intangibles (IAI),
cuyo objetivo principal, como su nombre indica, es el es-
tudio de los activos intangibles y el desarrollo de instru-
mentos de general aceptación para su medida y control.
La iniciativa de esta nueva entidad surge de un conjunto
de empresas, consultores y entidades académicas y pro-
fesionales, que entienden necesario avanzar de manera
conjunta en el establecimiento de metodologías rigurosas
en la materia. El IAI está presidido por Antonio López y
cuenta como miembros de su Junta Directiva con: Grupo
Santander, Telefónica, Bayer Hispania, Siemens, Unión Fe-
nosa, Deloitte, Pricewaterhouse, Esade y AECA, entre
otros. Alguna de las Comisiones de Estudio creadas son:
Responsabilidad Corporativa y Reputación (representante
de AECA: José Luis Lizcano), Capital Estructural, Capital
Humano, Valoración Económica (representante de AECA:
Marta Olea) y Marca. 

Convenio de colaboración con el
Instituto de Auditores Internos de España

El presidente de AECA, José Barea, y el presidente del IAI,
José Antonio Iturriaga, firmaron un convenio de colabo-
ración institucional, que tiene por objetivo establecer un
marco de cooperación útil para el desarrollo de activida-
des conjuntas de interés para sus respectivos colectivos.
Por medio del convenio, se impulsarán actividades forma-
tivas, publicaciones y encuentros profesionales en torno a
materias de interés común.

AECA y el IAI suman cerca de 6.000 profesionales y enti-
dades procedentes de multitud de campos de actividad.
Con la firma del convenio se dinamizan los canales de
comunicación entre ambas y el intercambio de informa-
ción sobre actividades realizadas.

Reunión de una delegación del Ministerio 
de Finanzas de China con AECA y el ICAC 

El pasado 12 de abril tuvo lugar en la sede del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas una reunión de tra-

bajo de una Delegación del Ministerio de Finanzas de la
República Popular China y de la Accounting Society of Chi-
na, dependiente de este Ministerio, con representantes
del citado organismo oficial español y AECA. La reunión tu-
vo como objetivo principal dar a conocer a las autoridades
chinas los aspectos fundamentales de la regulación con-
table española y su futura reforma, tanto desde la pers-
pectiva oficial como profesional. 

La jornada constó de dos partes: en la primera José Luis
López Combarros, presidente del ICAC, y Rafael Sán-
chez de la Peña, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, expusieron las características más destacadas del
sistema regulador de la Contabilidad en España y de su
proceso de reforma puesto en marcha para la adaptación
la normativa contable a las Normas Internacionales de In-
formación Financiera. 

La segunda parte de la reunión se dedicó a la regulación
contable profesional en España realizada por AECA desde
su fundación en 1979, y a la actividad y servicios ofrecidos
por ésta. Leandro Cañibano, presidente de la Comisión
de Principios y Normas de Contabilidad y José Luis Lizca-
no, director gerente de AECA, fueron los encargados de
transmitir dicha información a la delegación china, enca-
bezada por los señores Jianqiao Lu, deputy director of Ac-
counting Regulatory Department, Ministry of Finance, y Li
Yuhuan, secretary-general of Accounting Society of China.

Convenio de colaboración entre la Agencia
Navarra de Innovación y Tecnología y AECA

Este convenio establece las condiciones para la coopera-
ción entre ambas entidades basada en el intercambio de
experiencias y conocimientos, así como la realización de
proyectos destinados al sector empresarial de la Comuni-
dad Foral de Navarra, para la promoción y difusión de la
cultura de buenas prácticas en distintos ámbitos empre-
sariales (calidad, contabilidad y finanzas, dirección y estra-
tegia, medio ambiente, tecnologías de la información, in-
novación,etc.) especialmente a través del empleo de la
nuevas tecnologías y la comunicación. Para la consecución
del objetivo fijado se prevé colaborar a través del portal de
Internet NAVACTIVA (www.navactiva.com) con el inter-
cambio de contenidos y comunicaciones.
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Reunión de la Delegación 
del Ministerio de Finanzas 

de China con el ICAC y AECA



AECA elabora la colección más completa 
de Monografías sobre las Normas
Internacionales de Información Financiera

Del 14 al 18 de junio fueron publicados y distribuidos en
kioscos de prensa de toda España la colección en cinco
tomos de las 18 monografías sobre las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF) elaboradas por
AECA. Con 2.500 páginas de consulta, esta obra magna
representa el trabajo más completo realizado hasta el mo-
mento en nuestro país acerca de las nuevas Normas In-
ternacionales de Contabilidad, de implantación obligatoria
por los grupos consolidados que cotizan en Bolsas Euro-
peas a partir de 2005. Cerca de cincuenta autores, dirigi-
dos por los editores Leandro Cañibano y José Antonio
Gonzalo, han participado en la realización de esta obra de
análisis enfocada especialmente a la práctica profesional. 

La colección ha sido editada y distribuida por el diario Ex-
pansión y ha contado con el patrocinio de Santander Cen-
tral Hispano y la colaboración de Quantor Grupo Editorial.
Los socios de AECA han podido adquirir la colección a un
precio especialmente rebajado.

AECA renueva su compromisocon el GRI 
como miembro de su Organisational
Stakeholder

El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización in-
ternacional que tiene por objetivo principal desarrollar un
estándar universal para la elaboración de información cor-
porativa sobre aspectos económicos, sociales y medioam-
bientales, los llamados Informes de Sostenibilidad. El gra-
do de general aceptación de la guía GRI ha ido en au-
mento, de forma que en la actualidad cuenta con un cre-
ciente número de empresas y organizaciones de todas
partes del mundo que utilizan sus recomendaciones. 
AECA formalizó en 2002 su adhesión al modelo GRI con
la elaboración de su Informe de Sostenibilidad y su reco-
nocimiento como Reporter GRI. En mayo de 2003 forma-

liza su alta como miembro del Organisational Stakeholder
(OS), siendo una de las primeras organizaciones en regis-
trarse (en estos momentos son ya 120 empresas y enti-
dades registradas de 25 países distintos): “Su organización
fue una de las primeras en incorporarse al OS inmediata-
mente después de que el GRI pusiera en funcionamiento
este órgano a principios de 2003. Su temprana participa-
ción fue un factor fundamental para asegurar el éxito del
mismo. Por este motivo le agradecemos su compromiso
y liderazgo”, explicó Ernst Ligteringen, ejecutivo jefe del
GRI, reconociendo la importancia del apoyo prestado por
AECA al GRI, en su contestación a la renovación de la Aso-
ciación en el OS.  

Por otra parte, AECA elaboró por segundo año consecuti-
vo su Informe de Sostenibilidad GRI (año 2003), publica-
do y distribuido a todos sus socios, en el que se recoge el
resultado de su actividad desde la triple perspectiva eco-
nómica, social y medioambiental. 

Revisión de los Estatutos de AECA 
conforme a la nueva Ley de Asociaciones

La Asamblea General de socios, celebrada el 20 de abril
de 2004, aprobó la propuesta de revisión de los Estatutos
de la Asociación, presentada por la Junta Directiva, para su
adaptación a la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociación.

Leandro Cañibano, miembro del Comité
Consultivo de Contabilidad del ICAC

El Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC) publicó en su número 59 de septiem-
bre 2004, la Orden EHA/3251/2004, de 29 de septiem-
bre por la que se nombran los miembros de dicho Comi-
té. Entre ellos, a propuesta del presidente del ICAC, se en-
cuentra Leandro Cañibano, vicepresidente 1º de AECA,
que actuará como representante de las Asociaciones emi-
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En esta sección de la Memoria de AECA se quieren destacar otras actividades acometidas por AECA, así co-
mo aquellas noticias más interesantes y cercanas para la Asociación. Destacamos en 2004 las siguientes:

Otras Noticias



soras de principios y criterios contables. Así mismo en re-
presentación de otros estamentos, han sido nombrados
algunos miembros destacados de la Comisión de Princi-
pios Contables de AECA: José Antonio Gonzalo, Jorge
Tua, Enrique Corona, José Luis Cea y Enrique Ortega.

José Antonio Gonzalo, 
director asociado de la REFC

A propuesta de Leandro Cañibano, director de la Revista
Española de Financiación y Contabilidad, la Junta Directiva
de AECA nombró a José Antonio Gonzalo, catedrático de
la Universidad de Alcalá, director asociado de la Revista. Su
brillante carrera académica y dilatada experiencia como
miembro de diversos Consejos Editoriales de prestigiosas
revistas científicas, españolas e internacionales, así como
su pertenencia al Consejo de la REFC y a AECA, avalan el
nombramiento y refuerzan la proyección de la Revista,
considerada en estos momentos como una de las de ma-
yor prestigio académico en España.

Premio Aragonés a la Responsabilidad Social
Corporativa

El Gobierno de Aragón creó este Premio destinado a re-
conocer públicamente a aquellas empresas o fundaciones
aragonesas que han demostrado en su gestión una preo-
cupación por la puesta en marcha de los compromisos de
la RCS. El Jurado presidido por el Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, que reúne a un destacado plantel de
personalidades, invitó al presidente de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa de AECA, Pedro Rive-
ro.

Campaña “Un nuevo socio de AECA”

Asociada a las acciones de difusión y captación de nuevos
miembros de AECA, esta campaña solicita la participación
activa de todos sus socios en la divulgación entre sus co-
legas más cercanos de las actividades de la Asociación. Es
una buena oportunidad para, al tiempo que se colabora
en esta acción, ofrecer y obtener atractivos obsequios. 
Este año además de los habituales lote de libros con las
más recientes novedades editoriales de AECA (valorado
en 70 E), descuentos para las Jornadas y Congresos or-

ganizados por la Asociación (25%) y descuentos en la ins-
cripción de los nuevos socios (20 E), se ofrece la colec-
ción completa sobre las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (18 monografías con más de 2.500
páginas de consulta) elaborada por AECA y publicada por
Expansión, diario líder de información económica. 

Pin del 25 Aniversario de AECA

Este pin conmemorativo del 25 Aniversario de la Asocia-
ción fue ofrecido a todos los socios de AECA sin coste al-
guno. 

Logotipo del 25 Aniversario de AECA

Durante 2004 y parte de 2005 se conmemora el 25 ani-
versario de la creación de AECA. El 19 de febrero de 1979
se inscribían sus Estatutos en el Registro de Asociaciones
del Ministerio del Interior, con el número 28.236. El 28 de
mayo de 1982 el Consejo de Ministros otorgaba a AECA
la distinción de “Entidad Declarada de Utilidad Pública”. Es-
tos y otros muchos momentos de la historia de la Asocia-
ción han sido recordados por medio de este logotipo, que
marcó el arranque de una serie de actividades especiales.

Distintivo de Socio de AECA

Con objeto de poder hacer visible su pertenencia a la Aso-
ciación, se puso a disposición de todos los socios el logo-
tipo de AECA. Presentado en dos versiones: para socio
numerario y para socio protector, con dos diseños alter-
nativos para su utilización indistinta según las preferencias
de cada socio, pudiéndose incorporar en la web y en la
papelería profesional. Para cualquier otro uso se requiere
contar con la debida autorización por parte de la Asocia-
ción. 
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Miembro de

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Entidad Miembro de

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Asociación Española
de Contabilidad y
Administración de Empresas
DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA

Miembro de

Asociación Española
de Contabilidad y
Administración de Empresas
DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA

Entidad Miembro de





Órganos 
de la Asociación



Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad

PRESIDENTE
Leandro Cañibano Calvo
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
Autónoma de Madrid

VOCALES
Francisco Almuzara Guzmán
ASNEF - Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito 

Mario Alonso
ECU Auditores y Consultores, S.A.

Juan Antonio Astorga Sánchez
ASNEF - Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito 

José J. Blasco Lang
Fiscalía Anticorrupción 

Enrique Corona Romero
Universidad Carlos III 

Justo Correas Martínez
Auditor 

Eugenio Cuadrado Sánchez
Auditor 

Enrique Durand Baquerizo
Instituto de Auditores Internos

Marta Fernández Estelles
Fomento de Construcciones y Contratas

José María Gay
Asociación Española de Asesores Fiscales

José Gibaja Núñez
Estudio Corporativo de Inversiones 

Manuel Gil Girón
Deloitte

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá de Henares 

Gerardo Hermo
UNESA

Felipe Herranz Martín
PriceWarterhouseCoopers 

Antonio Juanes
Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas

Lorenzo Lara Lara
Consejo General de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Universidad de Alcalá

Juan Luis Marchini
Registro de Economistas Auditores

Carmen Martín Gutiérrez
Ernst & Young

Vicente Montesinos Julve
Universidad de Valencia 

Antonio Noguero Salinas
Intendente Mercantil - Inspector de Finanzas 

Enrique Ortega
ICAC 

Fernando Peñalva
IESE 

Antonio Pulido Álvarez
Universidad Carlos III

José L. Sánchez Fernández de Valderrama
Instituto de Analistas Financieros 

Francisco Suárez Enciso
AECA

Bernardo Tahoces Acebo
ICJCE - Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Jorge Tua Pereda
Universidad Autónoma de Madrid

Raúl Óscar Yebra Cemborain
PriceWaterhouseCoopers

Comisión de Contabilidad de Gestión
PRESIDENTE
Jesús Lizcano Álvarez
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
Autónoma de Madrid

VOCALES
José Álvarez López
Universidad del País Vasco 

José Mario Álvarez Novales
Instituto de Empresa 

Joan Amat Salas
Instituto de Empresa 

Oriol Amat Salas
Universidad Pompeu Fabra 

Tomás J. Balada Ortega
Universidad de Valencia 

Felipe Blanco Ibarra
Universidad del País Vasco 

Jesús Broto Rubio
Universidad de Zaragoza 

Fernando Campa Planas
Universidad Pompeu Fabra

Luis Carrascoso Mendizábal
Husson Auditores Ibérica, S.A. 

Josep María Carreras Puigdengolas
Sindicatura de Cuentas de Cataluña

Gumersindo Cascales Ayala
Economista 

Emma Castelló Taliani
Universidad de Alcalá de Henares

Javier Cordero Ferrero
SEPI 

Rafael Donoso Anes
Universidad de Sevilla 

Carmen Fernández Cuesta
Universidad de León 

Mª del Mar Fernández Rodríguez
Intervención General de la Administración del Estado 

Antonio Fernández Fernández 
Universidad de Extremadura 

Javier González-Úbeda Rico
Instituto de Empresa 

José Luis Iglesias Sánchez
Universidad de Vigo 

Antonio López Díaz
Universidad de Oviedo 

Antonio Marín Bustos
Banco Santander Central Hispano 

Enrique Martín Arcos
Economista 

Ramón Martínez Vilches
Caja Madrid 

Miguel Miaja Fol
Ministerio de Justicia 

Adolfo Millán Aguilar
Universidad Complutense de Madrid 
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Clara Isabel Muñoz Colomina
Universidad Complutense de Madrid 

Francisco Navarro Castillo
Instituto de Empresa 

Juan N. Nogales Arroyo
Instituto de Empresa 

Begoña Prieto Moreno
Universidad de Burgos 

Vicente Ripoll Feliú
Universidad de Valencia 

Heliodoro Robledas Cabeza
Universidad Pública de Navarra 

José Rodríguez Bravo
Ayuntaudit, S.L. 

Ricardo Rodríguez González
Universidad de Valladolid 

Josep Mª. Rosanas Martí
IESE - Universidad de Navarra 

Pilar Soldevilla García
Ayto. Sant Cugat del Vallés 

Carlos Vivas Urieta
Ayto. Sant Cugat del Vallés 

Comisión de Organización y Sistemas
PRESIDENTE
Eduardo Bueno Campos
Catedrático de Economía de la Empresa. Universidad Autónoma Madrid 

VOCALES
Mar Alonso Almeida
El Corte Inglés

Joan Amat Salas
Instituto de Empresa 

Antonio Aragón Sánchez
Universidad de Murcia

Sabin Azúa Mendia
KPMG 

Tomás Bañegil Palacios
Universidad de Extremadura 

Fernando Casani Fernández de Navarrete
Universidad Autónoma de Madrid 

Juan Carlos Cubeiro Villar
Consultor 

Juan Manuel de la Fuente Sabate
Universidad de Burgos 

Isidro de Pablo López
Universidad Autónoma de Madrid 

Isabel de Val Pardo
Universidad Pública de Navarra 

Froilán del Amo Fernández
Ex-Director Financiero de la Empresa Nacional Santa Bárbara 

Javier Fernández Aguado
Universidad San Pablo CEU 

Zulima Fernández Rodríguez
Universidad Carlos III 

Fermín García Puertas
Openbank 

José María Gasalla Dapena
Desarrollo Organizacional 

Rafael González Marín
GDP - Gestión de Desarrollos Patrimoniales

Francisco Grau Claramunt
CEPSA 

Francisco Ibisate García
Tea-Cegos 

Pilar Jericó Rodríguez
Hay Management Consultant 

José Luis Lizcano Álvarez
AECA 

Juan Carlos López-Hermoso
Krino Consultores 

Enrique Martín Arcos
Ex-Director General Financiero de ENDESA 

Patricio Morcillo Ortega
Universidad Autónoma de Madrid 

Olga Rivera Hernández
Universidad de Deusto 

José Miguel Rodríguez Antón
Universidad Autónoma de Madrid 

Francisco Rodríguez Pérez
Asesor de Empresas 

Ramón Sabater Sánchez
Universidad de Murcia 

José María Sarabia Alzaga
Universidad de Cantabria

Raúl Óscar Yebra Cemborain
PriceWaterhouseCoopers 

Miguel Zapata Checa
Sistemas de Abelló 

Comisión de Valoración 
y Financiación de Empresas
PRESIDENTE
Manuel Larrán Jorge
Universidad de Cádiz

SECRETARIO

Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena

VOCALES
Mario Alonso Ayala
AUREN 

Rubén Aragón López
Delta Investigación Financiera

Ignacio Casanovas Parella
Universidad de Barcelona

Montserrat Casanovas Ramón
Universidad de Barcelona

Juan Cueto Álvarez de Sotomayor
Ibersecurities

Pablo Fernández López
IESE

Julián García
Utilities Morgan Stanley

Domingo García Coto
Revista Bolsa de Madrid

Manuel M. García-Ayuso Covarsí
Universidad de Sevilla

Begoña Giner Inchausti
Universidad de Valencia

Ignacio Gómez Montejo
Merryl Lynch

Juan Carlos Gómez Salas
Universidad de Alicante

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá de Henares

Jesús Heredero Caballería
Acorde Corporate
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Edmundo Hernando Tordesillas
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales

Joaquina Laffarga Briones
Universidad de Sevilla

Francisco J. López Lubian
Instituto de Empresa

Isabel Martínez Conesa
Universidad de Murcia

Carlota Menéndez Plans
Universidad Autónoma de Barcelona

Juan Monterrey Mayoral
Universidad de Extremadura

Joan Montllor i Serrats
Universidad Autónoma de Barcelona

Ernesto Ollero Borrero
American Appraisal Value Management, S.A.

Enrique Ribas Mirangels
Universidad Autónoma de Barcelona

Manuel Rodríguez López
Caixa Galicia

Alfonso Rojo Ramírez
Universidad de Almería

Josep María Salas Puig
Universidad Autónoma de Barcelona

Javier Sánchez Ramos
Ernst & Young

Comisión de Historia de la Contabilidad
PRESIDENTE
Esteban Hernández Esteve

VOCALES
Concepción Álvarez-Dardet Espejo
Universidad Pablo de Olavide

Carlos Álvarez García
Director del Archivo Histórico Provincial de Soria

José Mª Carlos Álvarez López
Universidad de Jaén

Josefa Arnaiz del Río
Universidad de Burgos 

Juan Baños Sánchez-Matamoros

Helena Benito Mundet
Universidad de Gerona

Antonio Miguel Bernal
Universidad de Sevilla

Mercedes Bernal
Universidad de Murcia

Mercedes Calvo Cruz
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

María Dolores Capelo Bernal
Universidad de Cádiz

Juan Carlos Carazo Fernández

Salvador Carmona Moreno
Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Carrasco Díaz
Universidad de Málaga

Francisco Carrasco Fenech
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Juan Carrasco Pérez
Universidad Pública de Navarra

Leonardo Caruana de las Cagigas
Universidad San Pablo - CEU

Hilario Casado Alonso
Universidad de Valladolid

Lluis Castañeda
Universidad de Barcelona

Rafael Conde y Delgado de Molina
Archivo de la Corona de Aragón

Amparo Cuadrado Ebrero
Universidad Complutense de Madrid

Alberto Donoso Anes
Universidad de Sevilla

José Antonio Donoso Anes
Universidad de Sevilla

Rafael Donoso Anes
Universidad de Sevilla

Crisanta Elechiguerra Arrizabalaga
Universidad del País Vasco

Antonio Envid Miñana
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Zaragoza 

Pedro Fatjo
Universidad Autónoma de Barcelona, E.U.E.E.

Gaspar Feliú Monfort
Universidad de Barcelona 

Javier Fernández Aguado
Universidad San Pablo - CEU

Rodrigo Fernández Carrión
Universidad de Sevilla

Esther Fidalgo Cerviño
Universidad Complutense de Madrid

Pilar Fuentes Ruiz
Universidad de Sevilla

María Montserrat Garate Ojanguren
Universidad del País Vasco

Julita García Díez
Universidad de Oviedo

José Ramón García López
E.U.E.E. "Jovellanos" - Oviedo

Donato Gómez Díaz
Universidad de Almería

José María González Ferrando
INI - Instituto Nacional de Industria

José Antonio Gonzalo
Vicerrector de Asuntos Económicos - Universidad de Alcalá de Henares

Jerónimo Grande Villazán
Director de Técnica Contable 

Agustín Guimera Ravina
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Centro de Estudios
Históricos

Fernando Gutiérrez Hidalgo
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

José Julián Hernández Borreguero
Universidad de Sevilla

Bernat Hernández Hernández 
Universidad Autónoma de Barcelona

Edmundo Hernando Tordesillas
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales

Raquel Herranz Bascones
Universidad de las Islas Baleares

Eduardo Huguet Jiménez
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Elena Inglada Galiana
Universidad de Valladolid

José Jurado Sánchez
Universidad Complutense de Madrid

C
om

po
ne

nt
es

 d
e 

la
s 

C
om

is
io

ne
s 

de
 E

st
ud

io
Ó

rg
an

os
 d

e 
la

 A
so

ci
ac

ió
n 

M
em

or
ia

 2
00

4
a
e
c
a

46



Miguel Ángel Ladero Quesada
Catedrático de Historia Universal E. M. de la Universidad Complutense

Juan J. Lanero
Universidad de León

Lorenzo Lara Lara
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales

Carlos Larrinaga González
Universidad de Burgos

Juan Luis Lillo Criado
Universidad de Jaén 

Isabel Lobato Franco
Universidad de Sevilla

Pedro Lorca Fernández
Universidad de Oviedo

Francisco Javier Luna Luque
Universidad de Cantabria 

Santiago de Luxan
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Josep María Llobet Portella
UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Enrique Llopis Agelan
Universidad Complutense de Madrid

Antoni Lloret Badia
Universidad de Valencia

Marta Macías Dorisa
Universidad Carlos II de Madrid

Fernando Martín Lamouroux
Universidad de Salamanca 

José Luis Martín Martín 
Universidad de Salamanca

María Elena Martín Mayoral
Universidad de Salamanca

María Encarna Martínez Cuevas
Universitat Oberta de Cataluña

Francisco Javier Martínez García
Universidad de Cantabria

José Ignacio Martínez Ruiz
Universidad de Sevilla 

Ramón Martínez Tapia
Universidad de Almería

Francisco Mayordomo García-Chicote
Universidad de Valencia

Juan José Molero López
Universidad Rey Juan Carlos

Rafael Muñoz Orcera
Universidad Pontificia Comillas

María Martina Niño Amo
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Valladolid

Gregorio Núñez
Universidad de Granada

Miriam Núñez Torrado
Universidad de Sevilla

Josep M. Passola

Fernanda Cristina Pedrosa Alberto
ICALI

Victor Peino Janeiro
E.U.E.E. de la Universidad de Santiago 

Alberto de la Peña Gutiérrez
Universidad de Burgos

María del Pilar Pérez García

María Begoña Prieto Moreno
Universidad de Burgos

Jesús Puell de la Villa
Universidad San Pablo - CEU

Rafael Ramos Cerveró
Universidad de Valladolid 

Sofía Ramos Sánchez

Isabel Redondo Valdeolmillos
Universidad de Valladolid

Rosario del Río Sánchez
Universidad de Cádiz

María del Rosario Rivero Menéndez
Universidad Complutense de Madrid

Lázaro Rodríguez Ariza
Universidad de Granada

Ricardo Rodríguez González
Universidad de Valladolid

Fernando Rubín Córdoba
Universidad de Sevilla

Silvia Ruiz Blanco
Facultad de CC. EE. de la Universidad de Vigo 

Amparo Ruiz Llopis
Universidad de Valencia

Felipe Ruiz Martín
Universidad de Valladolid

Manuel Santos Redondo
Universidad Complutense de Madrid

Guillermo Sierra Molina
Universidad de Sevilla

Juan Torrejón Chaves
Universidad de Cádiz

Rafael Torres Sánchez
Universidad de Navarra

Gabriel Tortella
Universidad de Alcalá de Henares

María José Trigos Jurado
Universidad de Sevilla

Jorge Tua Pereda
Universidad Autónoma de Madrid

Valentín Vázquez de Prada
Universidad de Navarra 

Pedro María Velarde Revilla
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas

Susana Villaluenga de Gracia

Eustasio Villanueva Riu

Comisión de Contabilidad 
y Administración del Sector Público

PRESIDENTE
José Barea Tejeiro
Catedrático Emérito de Hacienda Pública 

GRUPO PROMOTOR
Carlos Cubillo Rodríguez
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 

José Luis Díez García
Ernst & Young

Antonio M. López Hernández
Universidad de Granada 

Vicente Montesinos Julve
Universidad de Valencia 

C
om

po
ne

nt
es

 d
e 

la
s 

C
om

is
io

ne
s 

de
 E

st
ud

io
Ó

rg
an

os
 d

e 
la

 A
so

ci
ac

ió
n 

M
em

or
ia

 2
00

4
a
e
c
a

47



Vicente Pina Martínez
Universidad de Zaragoza 

Jaime Pou Díaz
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado 

Enrique Ribas Mirangels
Universidad Autónoma de Barcelona 

Lourdes Torres Pradas
Universidad de Zaragoza 

INSTITUCIONES Y REPRESENTANTES

Tribunal de Cuentas 
Ramón Álvarez de Miranda García
José Manuel Pérez Sanz
Intervención General de la Administración del Estado 
Juan A. Amunategui Rodríguez
Víctor Nicolás Bravo
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales
Antonio Barrantes Barrantes
Intervención General de la Seguridad Social
Felipe Turiel Sandin
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas
Eugenia Zugaza Salazar
Órganos de Control Externos
Ignacio Cabeza del Salvador
Begoña Romero Gil
Encarnación Villegas Periñán
Colegio Nacional Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local 
Cristóbal Aragón Sánchez
Vicente Calvo del Castillo
Intervenciones de Comunidades Autónomas
Javier Losa Ciganda
Alfonso Peña Ochoa
Juan Antonio Solera Villena
Consejo General de Colegios de Economistas de
España 
Miguel A. Sánchez Martín
Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad 
Javier Zornoza Boy
Andersen
Silvia López Magallón
Profesores Universitarios Expertos en Sector Público 
Bernardino Benito López
José Miguel Fernández
Antonio López Díaz
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Ferrán Termes i Anglés
Faura-Casas Auditors Consultors
Joan B. Casas Onteniente
KPMG Auditores 
Enrique Llano
Mazars Auditores
Josep Pou Seto
Registro de Economistas Auditores
Justo Correas Martínez
PricewaterhouseCoopers
Francisco Javier Crespo Aller
Cámara de Cuentas de Andalucía
Juan Millán Santana
Luis Valdés Díaz
Instituto de Estudios Fiscales
Francisco Javier Salinas Jiménez
Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat
Valenciana 
José Manuel Vela Bargues

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
PRESIDENTE
Guillermo Sierra Molina 
Universidad de Sevilla 

SECRETARIO
Enrique Bonsón
Universidad de Huelva

VOCALES
Mariano Aguayo
Universidad de Sevilla

Mariano Arnaiz
Universidad de Oviedo

Enrique Bertrand
Software AG 

José Ramón Cano
Central de Balances del Banco de España

Francisco Carreira
Instituto Politécnico de Setúbal

Javier De Andrés
Universidad de Oviedo

Indalecio Díaz
Iberonews

Alan D´Silva
PriceWaterhouseCoopers 

Bernabé Escobar
Universidad de Sevilla

Tomás Escobar
Universidad Pablo de Olavide 

Carlos Fernández
Informa Grupo

Susana Gago
Universidad Carlos III

Juan Luis Gandía
Universidad de Valencia 

Salvador Gimeno
Registro de Economistas Auditores

Manuel Giral
Ernst & Young

Victoria Golobart
Asociación de Usuarios de SAP en España

Beatriz González
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Alonso Hernández
Registro de Auditores de Sistemas de Información

Ignacio Hernández-Ros
PriceWaterhouseCoopers

Antonio López
Universidad de Oviedo

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Alberto Marco
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

Montserrat Martínez
Microsoft Business Solutions

Ramón Martínez
Caja Madrid

Sergio Monreal
Mapfre

Tomás Navarro
Microsoft Business Solutions

Carmen Núñez
Universidad de Sevilla
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Manuel Ortega
Central de Balances del Banco de España 

José Manuel Pérez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Carmen Rubio
Caja Madrid 

Antonio Rueda
Deloitte & Touche

Carlos Serrano
Universidad de Zaragoza 

Óscar Soler
Dun & Bradstreet España 

Eugenio Triana
Consultor

Allyson R. Ugarte
Ex Banco Interamericano de Desarrollo

Secundino Urcera
IACJCE -Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España 

Ricardo Vara
Registro de Economistas Auditores

Miklos Vasarhelyi
Rutgers University. NJ USA

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

PRESIDENTE

Pedro Rivero
Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA 

COORDINADORES

José Luis Lizcano
AECA

José Mariano Moneva
Universidad de Zaragoza

VOCALES

Marta Areizaga
Grupo Eroski 

Francisco Abad
Fundación Empresa y Sociedad 

Juan Alfaro
Club Excelencia en Sostenibilidad 

Javier Basagoiti
Iberdrola 

Borja Baselga
Grupo Santander

Jan Bebbington
ACCA

Sandra Benbeniste
Fundación Ecología y Desarrollo

Andrés Betancor
Universidad Pompeu Fabra 

José Luis Blasco
KPMG 

Francisco Carrasco
CICSMA 

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Luz Castilla
PricewaterhouseCoopers 

Javier Chércoles
Inditex

Beatriz Clemente
Fundación Entorno

Marta de la Cuesta
Economistas sin Fronteras

Ricardo de Jorge
Consultoría y Auditoría

Carmen Fernández
Universidad de León 

José Luis Fernández
Etica, Economía y Dirección (EBEN España)

Marta Fernández
Expansión

Joaquín Garralda
Instituto de Empresa IE

Carlos Gascó
Fundación de Estudios Financieros

Germán Granda
Forética

Cándido Gutiérrez
ICAC

Carlos Larrinaga
Universidad de Burgos

Josep María Lozano
ESADE

Roberto Martínez
Soluziona NOVOTEC

José Angel Moreno
BBVA

Joaquín Nieto
CC.OO.

José Mª Pérez
Repsol YPF

Kathrine Raleigh
Creating - Sustainability Services

Helena Redondo
Deloitte

Julia Requejo
Unión General de Trabajadores

Miguel Angel Rodríguez
IESE

Juan Miguel Royo
Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa 

Jordi Torrents
AGBAR

Esther Trujillo
Telefónica

Fernando Miguel Seabra
Instituto Politécnico de Setúbal - Portugal
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Junta Directiva
PRESIDENTE

José Barea Tejeiro 

VICEPRESIDENTE 1º

Leandro Cañibano Calvo

VICEPRESIDENTE 2º

Rafael Muñoz Ramírez

SECRETARIO GENERAL

Eduardo Bueno Campos

VICESECRETARIO GENERAL

Jesús Lizcano Álvarez

TESORERO

Enrique Campos Pedraja

CONTADOR

Ricardo de Jorge Asensi

BIBLIOTECARIO

Esteban Hernández Esteve

CONSEJEROS

Ignacio Casanovas Parella

Francisco Gabás Trigo

Begoña Giner Inchausti

Isaac Jonás González-Díez

Esteban Hernández Esteve

Joaquina Laffarga Briones

Rafael López Mera

Miguel Martín Fernández

José I. Mtnez. Churiaque

Jaime Pou Díaz

Enrique Ribas Mirangels

Pedro Rivero Torre

Francisco Rodríguez Pérez

José Mª Valdecantos Bengoechea

Manuel Vela Pastor

Raúl O. Yebra Cemborain

Gerencia y Administración
DIRECTOR GERENTE

José Luis Lizcano

ADMINISTRACIÓN

Felicidad Jiménez
Jefa de Administración. Publicaciones, Programas e Internet

Raquel Garrido
Congresos, Comisiones y Premios

Nuria Velázquez
Socios y Aprovisionamiento

Ana Rodilla
Contabilidad

Santiago Sánchez
Distribución y Almacén

Paloma Paz
Pedidos Libros y Revistas

Juan I. Izaga
Relaciones Institucionales y Marketing

María Cortés Rubio
Documentación

Pablo Nieto
Becario
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Servicios y
Segmentación



Envíos postales

Publicaciones

• Documento Nº 28 de la Serie Contabilidad de Gestión.

• Documento Nº 29 de la Serie Contabilidad de Gestión.

• Documento Nº 16 de la Serie Organización y Sistemas.

• Documento Nº 3 de la Serie Nuevas Tecnologías y Con-
tabilidad.

• Documento Nº 1 de la Serie Responsabilidad Social
Corporativa.

Revistas 

• Revista AECA Nº 66

• Revista AECA Nº 67

• Revista AECA Nº 68 “XI Encuentro AECA en Trujillo - Cá-
ceres”

• Revista AECA Nº 69

Circulares Informativas

• Folletos: UOC Programa de Experto en Aplicación de la
Normativa Contable Internacional, III Premio Empresa
Española con Mejor Información Financiera en Internet
Transparencia y fiabilidad de la Información Corporati-
va y X Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector Público (Ma-
drid, 8 de noviembre de 2003 al 6 de marzo de 2004
y  Madrid, 22 de junio de 2004). 

• Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de AECA (20 de abril 2004).

• Invitación entrega anual de Premios y Becas AECA: 10ª
edición Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector Público; 3ª
edición Premio Empresa Española con Mejor Informa-
ción Financiera en Internet; 11ª edición  Becas AECA pa-
ra Estudiantes Universitarios de Último Curso de Cien-
cias Empresariales (Madrid, 22 de junio de 2004).

• Folleto XI Encuentro AECA Normas Internacionales de
Información Financiera y otros Retos de la Gestión Em-
presarial y Folleto V Jornadas sobre Predicción de la In-
solvencia Empresarial La Gestión del Riesgo de Crédito
(Trujillo - Cáceres, 30 de septiembre y 1 de octubre de
2004  y  Oviedo, 18 y 19 de noviembre de 2004).

• Folletos: Reuniones AECA de Debate Abierto, 3ª edición
Premio a la Mejor Información Medioambiental y de
Sostenibilidad de las Empresas Españolas e Invitación
Congreso de Directivos de PYMES e Invitación Congre-
so de Directivos Financieros (Madrid, 6 de octubre de
2004,  Madrid, 22 de junio de 2004 y Madrid, 14 y 15
de octubre de 2004).

• Folleto Campaña Un nuevo Socio de AECA (1 de  No-
viembre de 2004 al 30 de abril de 2005).

• III Congreso de Directivos CEDE Dirigir Empresas en la
Nueva Europa (Valencia, 25 y 26 de noviembre de
2004).

• Folleto 2ª edición Cátedra Carlos Cubillo de Contabili-
dad y Auditoría y Folleto V Jornadas sobre Predicción de
la Insolvencia Empresarial - Programa Definitivo (Con-
vocatoria años 2005-2006 y Oviedo, 18 y 19 de no-
viembre de 2004).

• Invitación presentación del primer número de la revista
De Computis on line (Madrid, 15 de diciembre de
2004).

• Tarjeta de Navidad y Calendario 2005.

Nº total de envíos postales .................... 18

Unidades postales enviadas ......... 59.605

Porcentaje de devoluciones ............... 0,29

Envíos Virtuales

Noticiarios AECA

Nº Noticiarios Nº socios 
receptores por envío

• Lista de Correo 20 2301

• Documental AECA News 7 2301

• Serviaeca 8 2301

Total 35

Noticiarios INFOAECA

Nº Noticiarios Nº socios 
receptores por envío

• Economía y Empresa 42 419

• Contabilidad y Auditoría 45 419

• Finanzas 46 419

Total 133

Congresos, encuentros y reuniones organizados
por AECA

• Curso Virtual de Aplicación de la Normativa Contable In-
ternacional. 2ª y 3ª edición (AECA-UOC Universidad Vir-
tual. 8 de noviembre de 2003 al 6 de marzo de 2004).
Organizado en colaboración con UOC - Universidad Vir-
tual.
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A continuación se relacionan los servicios prestados a los socios de AECA durante el año 2004.

Destacar aquí que a los tradicionales envíos postales y documentales, así como de organización de
reuniones profesionales, se suman, cada día con más intensidad, nuevos servicios a través de internet.

También se reproducen en esta sección de la Memoria los cuadros de Distribución Geográfica y de
Distribución por Actividad del colectivo de la Asociación.



• Seminario sobre Responsabilidad Social Corporativa:
un Modelo de Gestión Empresarial. Zaragoza, 16 de
marzo de 2004. En colaboración con la CAI.

• Seminario Internacional sobre Ética, Información Corpo-
rativa y Confianza. Madrid, 29 de marzo de 2004. En
colaboración con la Cátedra Javier Benjumea.

• III Jornada eDemocracia: eTransparencia, para el Buen
Gobierno de las Organizaciones. Madrid, 12 de abril de
2004. En colaboración con e-Democracia.

• Seminario Carlos Cubillo Valverde. Madrid, mayo de
2004. En colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid.

• Acto de entrega Premios y Becas AECA. Conferencia Es-
tabilidad y Transparencia en las Cuentas Públicas. Ma-
drid, 22 de junio de 2004.

• XI Encuentro AECA Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera y otro retos de la Gestión Empresa-
rial. Trujillo (Cáceres), 30 de septiembre y 1 de octubre
de 2004. En colaboración con la Universidad de Extre-
madura.

• Reuniones AECA de Debate Abierto Gobierno de la Em-
presa y Responsabilidad Social Corporativa. Madrid, 6
de octubre de 2004. En colaboración con UNESA.

• Jornada La nueva Era de la Comunicación Financiera.
Mesa Redonda moderada por Enrique Bonsón Nuevos
Informes Financieros. Actividades de XBRL España. Ma-
drid, septiembre de 2004.

• Digital Accounting Research Conference. Huelva, 14 y
15 de octubre de 2004. En colaboración con la Univer-
sidad de Huelva.

• V Jornadas de Predicción de la Insolvencia Empresarial
La Gestión del Riesgo Financiero y la Nueva Ley Con-
cursal. Oviedo, 18 y 19 de noviembre de 2004. En co-
laboración con la Universidad de Oviedo.

• Jornada Responsabilidad Social de la Empresa: Nego-
cios y Sociedad. Valladolid, 25 de noviembre de 2004.
En colaboración con el Foro de Empresarios de Vallado-
lid, Fundación Schola y Aula Social.

• Jornada sobre el Estándar XBRL. Madrid, 27 de noviem-
bre de 2003. En colaboración con la Asociación XBRL
España.

• Jornadas sobre Responsabilidad Social Corporativa Si-
tuación Actual y Perspectivas de Futuro. Sevilla, 16 y 17
de diciembre de 2004. En colaboración con la Univer-
sidad Pablo de Olavide.

Por otra parte, AECA ha participado también en las si-
guientes reuniones:

• Congreso Nacional del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España. Sitges, 6,7 y 8 de octubre de 2004.

• III Congreso de Directivos CEDE. Valencia 25 y 26 de
noviembre de 2004.

• Reunión Manager Business Forum 2004. Madrid, 14 y
15 de octubre de 2004.

• IV Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales
Las Ciencias Empresariales por un Mundo Mejor y Po-
sible. Santa Clara, Cuba. Del 20 al 22 de octubre de
2004.

Otros Servicios

• X  Premio AECA para artículos sobre Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas y del Sector Público.

• 11ª Edición del Programa Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de último curso de Ciencias Empresaria-
les.

- 10ª Edición del Premio para Entrevistas a Empresa-
rios y Directivos.

- 9ª Edición del Galardón al mejor expediente acadé-
mico en equipo.

• 9º Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad.

• 3ª Edición del Premio Empresa Española con Mejor In-
formación Financiera en Internet.

• 2ª Ediciónde la Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad
y Auditoría.

• Noticiarios correo electrónico: Lista de Correo AECA, Do-
cumental AECA News, Calendario de Formación y Lista
Serviaeca (ver envíos virtuales).

• Página web de AECA.

• Infoaeca - Sistema de Comunicación e Información en
Internet: Bases de Datos y Noticiarios de Economía  y
Empresa, Contabilidad y Auditoría, y Finanzas.

• Docuaeca - Servicio de Alerta Bibliográfica.

• Serviaeca - Servicio de distribución de libros con des-
cuentos, jornadas formación, etc.

• Registro virtual de Investigadores. (Foro Teoría y Práctica
Empresarial).

• Área editorial: Revistas AECA y otras publicaciones.

• Relaciones Institucionales - Durante el 2004 AECA ha
participado activamente en la creación de tres nuevas
entidades de las que es miembro fundador:

- Asociación XBRL España.

- Instituto de Análisis de Intangibles.

- Asociación Española para el Pacto Mundial (ASEPAM).
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Distribución Geográfica

C. AUTÓNOMA S. Numerarios Protectores
2004 2004

Nº % Nº %

Andalucía 324 10,4 34 6,9

Aragón 113 3,6 16 3,2

Asturias 75 2,4 10 2

Baleares 47 1,5 2 0,4

Canarias 159 5,1 16 3,2

Cantabria 31 1 7 1,4

Castilla-La Mancha 47 1,5 7 1,4

Castilla León 138 4,4 15 3

Cataluña 508 16,3 75 15,2

Extremadura 40 1,2 5 1

Galicia 210 6,7 25 5

La Rioja 21 0,67 1 0,2

Madrid 583 18,8 160 32,4

Murcia 78 2,5 5 1

Navarra 60 1,9 9 1,8

País Vasco 172 5,5 36 7,3

Valencia 403 13 46 9,3

Extranjero 92 2,9 24 4,8

Totales 3.101 100 493 100

SOCIOS EXTRANJEROS S. Numerarios S. Protectores
2004 2004

Portugal 60 21

Argentina 4 -

Perú 4 -

Brasil 2 -

Francia 1 -

Colombia 2 1

Estados Unidos - -

Venezuela 4 -

Uruguay 1 -

Paraguay 1 1

Reino Unido - -

Alemania - -

Italia 1 -

Chile 2 -

Mozambique - -

Ecuador 2 -

Costa Rica 1 -

Bolivia 1 -

México 2 -

Rep. Dominicana 1 -

Japón 1 -

Andorra 1 1

Noruega 1 -

Totales 92 24

Distribución por Actividad

SOCIOS NUMERARIOS 2004
Nº %

Profesionales de Empresa 1.070 34,5

Profesionales de Libre Ejercicio 1.218 39,2

Profesores Universitarios 728 23,4

Funcionarios de la Administración
del Estado 85 2,74

Totales 3101 100

SOCIOS PROTECTORES 2004
Nº %

Industria 105 21,2

Auditoría 79 16

Consultoría 62 12,5

Entidades Financieras 25 5

Informática y Comunicaciones 17 3,4  

Entidades de Seguros 30          6

Otros Servicios 20 4

Colectivos Profesionales 106         21,5

Otros Sectores 16        3,2

Entidad Pública 33 6,7

Totales 493 100
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Informe
Económico 2004
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Balance de Situación

ACTIVO

31/12/04 31/12/03

Inmovilizado                                                               142.296,22 151.944,72 

Inmovilizaciones inmateriales                                             51,48 260,14 

Inmovilizaciones materiales                                                 140.501,80 149.941,64 

Inmovilizaciones financieras                                                1.742,94 1.742,94 

Activo circulante                                                    464.046,84 411.269,86 

Existencias                                                                     67.927,46 56.150,34 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 33.611,00 7.571,02 

Otros deudores 13.912,04 5.310,22 

Inversiones financieras temporales                                     323.291,61 313.844,91 

Tesorería                                                                      23.858,73 25.789,54 

Ajustes por periodificación                                                1.446,00 2.603,83 

TOTAL ACTIVO 606.343,06 563.214,58 

PASIVO

31/12/04 31/12/03

Fondos Propios                                             509.825,53 482.839,08 

Fondo social 482.839,07 443.638,43 

Excedente del ejercicio 26.986,46 39.200,65 

Acreedores a corto plazo            96.517,53 80.375,50 

TOTAL PASIVO 606.343,06 563.214,58 
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Cuenta de Resultados

GASTOS

31/12/04 31/12/03

Ayudas monetarias y otros 161.522,89 98.799,67

• Ayudas monetarias 10.788,99 31.847,82 

• Gastos por colaboraciones 150.733,90 66.951,85 

Consumos de explotación                                             125.959,51 133.180,04 

Gastos de personal                                                       221.376,55 199.389,61 

• Sueldos, salarios y similares                                           177.230,65 159.462,01 

• Cargas sociales                                                      44.145,90 39.927,60 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado        15.032,46 17.121,79 

Otros gastos de explotación                                                 142.669,43 143.884,50

Variación de las provisiones de la actividad 17.193,32 31.312,91 

Resultados Positivos de Explotación 17.614,30 38.898,66 

Gastos financieros y gastos asimilados                    15,57 2.062,11 

• Por otras deudas                                     15,57 2.062,11 

Resultados Financieros Positivos                     3.264,61 954,04 

Resultados Positivos de las Actividades Ordinarias 20.878,91 39.852,70 

Pérdidas procedentes del inmovilizado material 82,96 0,00 

Gastos extraordinarios 317,42 1.433,98 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 12.096,49 4.598,10 

Resultados Extraordinarios Positivos  6.107,55 0,00 

Excedente Positivo del Ejercicio (Ahorro) 26.986,46 39.200,65 

TOTAL GASTOS 696.266,60 631.782,71 
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Cuenta de Resultados

INGRESOS

31/12/04 31/12/03

Ingresos de la entidad por la actividad propia 619.032,77 560.973,64 

• Cuotas de usuarios y afiliados 476.249,53 483.343,08 

• Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 97.703,24 32.550,56 

• Subvenciones imputadas a resultados del ejercicio 45.080,00 45.080,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios 70.419,39 74.847,73 

Otros ingresos 11.916,30 26.765,81 

Ingresos financieros 3.280,18 3.016,15 

Otros intereses 3.280,18 3.016,15 

Ingresos extraordinarios 955,25 680,96 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 17.649,17 4.699,07 

Resultados Extraordinarios Negativos    0,00 652,05 

TOTAL INGRESOS 723.253,06 670.983,36 



MEMORIA ABREVIADA 2004 (Conforme al RD 776/1998 de 30 de abril)

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.

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 internacio-
nales 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 virtuales; 6) Cooperación institucional; y 7) Comunicación.

Los beneficiarios de la actividad de AECA son sus socios, la comunidad científica y profesional de las Ciencias Empresa-
riales y la sociedad en su conjunto. 

2- Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

a) Imagen fiel

Las presentes Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, habiendo apli-
cado 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. Dichas cuentas anuales, que han sido formuladas por la
Junta Directiva, se someterán a la aprobación por la Asamblea General estimándose que serán aprobadas sin ningu-
na modificación.

b) Principios Contables

Las Cuentas Anuales se han preparado en base a los principios contables del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril,
por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrati-
vos, y las normas de información presupuestaria de esta entidad.

c) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, con cada una de las par-
tidas del Balance y de la Cuenta de Resultados, además de las cifras del ejercicio 2004, las correspondientes al ejer-
cicio 2003.

Para ello se ha procedido a adaptar los importes del ejercicio precedente con objeto de facilitar la comparación, lo
que afecta a las siguientes partidas:
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Saldos 31.12.03 Saldos 31.12.03
(en CCAA 2003) Reclasificación (en CCAA 2004)

Usuarios y otros deudores 8.887,87 (1.316,85) 7.571,02

Otros deudores 3.993,37 1.316,85 5.310,22

Provisión Proy. Investigación (41.400,00) 41.400,00 0,00

Acreedores a corto plazo (38.975,50) (41.400,00) (80.375,50)

Consumos de explotación 98.214,46 34.965,58 133.180,04

Variación prov. actividad 66.278,49 (34.965,58) 31.312,91

0,00

3- Excedente del Ejercicio
Superávit

Las partidas más significativas que han contribuido al superávit del periodo se refieren a la realización de  actividades pun-
tuales en Patrocinios y Colaboraciones Editoriales, y en concreto en “Innovación de la PYME en España” y en el progra-
ma “Aplicación de la Normativa Contable Internacional”.



Fondo Social

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del excedente del ejercicio:

• Base de reparto
Excedente del ejercicio.................... 26.986,46 e

• Distribución
A Fondo Social .................................. 26.986,46 e

De acuerdo con el artículo 35º. de los Estatutos, los superávits que se puedan generar anualmente pasaran a formar par-
te del patrimonio de la Asociación.

4- Normas de Valoración
Las Cuentas Anuales han sido preparadas siguiendo las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las en-
tidades sin fines lucrativos (RD 776/1998, de 30 de abril) y principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos
por AECA.

A) Inmovilizado Inmaterial

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial han sido valorados por su precio de adquisición
aplicándose una depreciación en función de la vida útil estimada de los diferentes inmovilizados. La amortización co-
rrespondiente se lleva a cabo mediante el método lineal, de acuerdo con los siguientes porcentajes anuales:
• Patentes y marcas ............................................. 25%

• Aplicaciones informáticas ............................... 25%

B) Inmovilizado Material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual in-
cluye los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento del bien. No se in-
cluyen los gastos financieros.

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) ... 4%
• Instalaciones sede social ................................ 10%
• Mobiliario................................................................ 10%
• Equipos informáticos ........................................ 25%

C) Valores Negociables y Otras Inversiones Análogas

Las inversiones financieras temporales corresponden a Fondos de Inversión, y se hallan valorados a su precio de ad-
quisición a la suscripción de los mismos, provisionando las minusvalías entre el coste y el valor de mercado. Al co-
rresponder a excedentes de tesorería se registran como “Inversiones Financieras Temporales”.  Asimismo, como In-
movilizado Financiero se reflejan las Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo.

D) Existencias

Las existencias de publicaciones se valoran a su precio medio de adquisición. Las publicaciones obsoletas se con-
templan con valor cero.

E) Subvenciones, Donaciones y Legados

Las subvenciones recibidas proceden del Presupuesto General del Estado reconociéndose como ingresos del ejerci-
cio en que se conceden, al no tener asignada una finalidad concreta.

F) Deudas

Las deudas están registradas por su valor de reembolso y se clasifican en función de su vencimiento entre corto y lar-
go plazo, considerando como corto plazo aquellas deudas con vencimiento anterior a los 12 meses desde la fecha
del balance y a largo plazo las de vencimiento posterior.

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 mo-
netaria 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 sociales se registran según el ejercicio a que corresponde la cuota. El resto de los ingre-
sos, según el período en que se envía la documentación o se asigna la subvención.
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5- Activo Inmovilizado
Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:

Saldo Inicial Entradas o Dotaciones Salidas o Reducc. Saldo Final

Inmovilizado Inmaterial
Bruto 33.692,98 0,00 0,00 33.692,98
Amortiz. Acumulada (33.432,84) (208,66) 0,00 (33.641,50)
Total Neto 260,14 (208,66) 0,00 51,48

Inmovilizado Material
Bruto 469.124,73 5.764,03 (46.785,47) 428.103,29
Amortiz. Acumulada (319.183,09) (15.120,91) 46.702,51 (287.601,49)
Total Neto 149.941,64 (9.356,88) (82,96) 140.501,80

Inmovilizado Financiero
Bruto 1.742,94 0,00 0,00 1.742,94
Total Neto 1.742,94 0,00 0,00 1.742,94

Total            
Coste 504.560,65  5.764,03 (46.785,47) 463.539,21
Amortiz. Acumulada    (352.615,93) (15.329,57) 46.702,51 (321.242,99)

Total Neto 151.944,72 (9.565,54) (82,96) 142.296,22

Las bajas de Inmovilizado Material corresponden básicamente a Equipos informáticos que estaban obsoletos.

6- Existencias
Existencias

Las publicaciones editadas por la Asociación se encontraban a la fecha de cierre del ejercicio situadas de la forma  que
se señala. 

nº de ejemplares Importe

• Almacén 52.752 67.927,46 e
52.752 67.927,46 e

7- Usuarios y otras deudas
Dedudores, Socios

Las cuotas pendientes de cobro a la fecha del balance son las siguientes:

- Socios Numerarios .......................................... 10.461,48 e
- Socios Protectores ............................................. 5.434,00 e
- Recibos Devueltos S.N. .................................. 7.458,48 e
- Recibos Devueltos S.P ..................................... 1.681,00 e
- Socios y recibos INFOAECA ........................... 1.666,71 e
- Deudores actividad .......................................... 27.017,33 e

53.719,00 e
- Provisión insolvencias ................................ (20.108,00 e)

TOTAL NETO ................................................ 33.611,00 ee

Del total “deudores actividad” (27.017,33 e),  el 96 % corresponde a colaboraciones facturadas en diciembre de 2004,
prácticamente cobradas en su totalidad a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas.

El desglose de los usuarios y otros deudores de la actividad propia es el siguiente:

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Socios 22.634,66 478.632,13 (474.565,12) 26.701,67

Provisión (16.976,00) (20.108,00) 16.976,00 (20.108,00)

Total Socios 5.658,66 458.524,13 (457.589,12) 6.593,67

Otros deudores 7.649,36 108.217,49 (88.849,52) 27.017,33

Provisión (5.737,00) 0,00 5.737,00 0,00

Total Otros 1.912,36 108.217,49 (83.112,52) 27.017,33

Total Usuarios 7.571,02 566.741,62 (540.701,64) 33.611,00
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8- Subvenciones y Donaciones
La subvención recibida, por importe de 45.080 euros, es transferida por el Ministerio de Economía, a través de su orga-
nismo 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. Durante 2004
AECA ha cumplido puntualmente con todos los requisitos de control y justificación establecidos por el ICAC, por lo que
se ha imputado íntegramente a resultados como ingresos propios de la actividad.

9- Deudas
La Asociación no posee deudas a largo plazo.

10- Situación Fiscal
AECA tributa por el Impuesto de Sociedades en la parte relativa a la actividad comercial de venta de publicaciones y otros
servicios. La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2004 resultó negativa, con una cuota a
devolver por retenciones de 682,63 euros.

Por otra parte, AECA se encuentra exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas

La conciliación entre el superávit contable y el Impuesto sobre Sociedades, se deduce del siguiente cuadro:

Resultado contable.................................................................. 26.986,46

Disminución por exención ................................................... (27.269,32)

Base Imponible negativa .............................................. (282,86)

11- GASTOS E INGRESOS

Gastos

Las partidas de ayudas monetarias y otros gastos recogen los importes empleados por la Asociación para llevar a cabo su
plan de actividades. Se diferencian dos grandes grupos contables: 1) proyectos de investigación y 2) actividades. 

El detalle es el siguiente:

Premios ...................................................................................... 3.000,00

Ayudas proyectos y becas .................................................. 1.500,00

Aportaciones ............................................................................ 6.288,99

10.788,99

El desglose de las cargas sociales es el siguiente:

Seguridad Social ....................................................................... 43.622,51

Otros gastos sociales  ........................................................... 523,39

44.145,90

Las dotaciones para insolvencias de cobro de deudores han sido de 26.664 euros, siendo el resto del importe de la cuen-
ta de resultados relativo a provisión para proyectos de investigación y actividades en curso. 

El desglose de la Variación de las provisiones de la actividad es el siguiente:

Fallidos  ...................................................................................... 22.457,32

Variación provisiones insolvencias usuarios................... (2.605,00)

Variación provisiones insolvencias otros deudores..... (2.659,00)

17.193,32

El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2004 ha sido los fines de interés general de acuerdo con la Ley
49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2).

Los honorarios devengados para la Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 ascienden a 5.400 euros.

Ingresos

El desglose de los ingresos de la entidad por la actividad propia es el siguiente: 

Cuotas Socios  ......................................................................... 476.249,53

Colaboraciones ......................................................................... 97.703,24

Subvenciones .......................................................................... 45.080,00

619.032,77

El importe de las colaboraciones y de las subvenciones se destina a la propia actividad de la Asociación.
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12- Otra Información

Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna.

13- Cuadro de Financiación

CORRECCIÓN AL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2004
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Ejercicio 2004 Ejercicio 2003

Superávit ejercicio 26.986,46 39.200,65

Amortizaciones 15.032,46 17.121,79

Resultados ejerc. anteriores (amortizac.) 297,11 4.067,45

Pérdida baja inmovilizado 82,96 0,00

Recursos procedentes de las operaciones 42.398,99 60.389,89

Aplicaciones Orígenes

2004 2003 2004 2003
Adquisiciones Recursos procedentes de
de inmovilizado 5.764,03 5.137,88 las operaciones 42.398,99 60.389,89
Total Aplicaciones 5.764,03 5.137,88 Total Orígenes 42.398,99 60.389,89

Exceso de orígenes sobre 
aplicaciones (Aumento 36.634,96 55.252,01
del capital circulante)

2004 2003

Aumento Disminución Aumento Disminución

Existencias 11.777,12 13.131,28
Deudores 34.641,80 16.703,62
Acreedores 16.142,02 3.328,37
Inversiones financieras temporales 9.446,70 49.851,16
Tesorería 1.930,81 10.901,56
Ajustes por periodificación 1.157,83 1.400,00

55.865,62 19.230,66 75.284,00 20.031,99

Aumento capital circulante 36.634,96 55.252,01

CUADRO ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS EJERCICIO 2004

VARIACIÓN CIRCULANTE EJERCICIO 2004



14- Liquidación del Presupusto 2004

GASTOS

Epígrafes Gastos presupuestarios

Presupuesto e Realización e Desviación e

Operaciones de funcionamiento:

1. Ayudas monetarias 35.000,00 10.788,99 24.211,01

2. Gastos por colaboraciones 200.000,00 150.733,90 49.266,10

3. Consumos de explotación 135.000,00 125.959,51 9.040,49

4. Gastos de personal 223.000,00 221.376,55 1.623,45

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 182.000,00 174.895,21 7.104,79

6. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00 15,57 (15,57)

7. Gastos extraordinarios 0,00 12.496,87 (12.496,87)

Total gastos en operaciones de funcionamiento 775.000,00 696.266,60 78.733,40

INGRESOS 

Epígrafes Ingresos presupuestarios

Presupuesto e Realización e Desviación e

Operaciones de funcionamiento:

1. Resultado de explotación de la actividad mercantil 70.000,00 70.419,39 (419,39)

2. Cuotas de usuarios y afiliados 507.000,00 476.249,53 30.750,47

3. Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones 135.000,00 97.703,24 37.296,76

4. Subvenciones imputadas al resultado 45.000,00 45.080,00 (80,00)

5. Otros ingresos 15.000,00 11.916,30 3.083,70

6. Ingresos financieros 3.000,00 3.280,18 (280,18)

7. Ingresos extraordinarios 0,00 18.604,42 (18.604,42)

Total ingresos en operaciones de funcionamiento 775.000,00 723.253,06 51.746,94
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Con carácter explicativo adicional, aparte de la Memoria auditada, se ofrece a continuación detalle de
algunas de la rúbricas de mayor significación de la Cuenta de Resultados.

GASTOS

• Gastos por colaboraciones
Importes espleados para desarrollar el plan de Actividades, entre las que cabe destacar las siguientes:
- Actividades de las Comisiones de Estudio
- XI Encuentro AECA en Trujillo (Cáceres)
- Monografías sobre NIIF
- Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia Empresarial
- Proyecto PICCA

• Consumos de explotación
Contempla el coste de publicaciones: documentos y monografías AECA, estudios empíricos y revistas de AECA
y los costes asociados a Serviaeca y otros servicios.

• Otros gastos de explotación
Contempla los gastos de servicios exteriores: alquileres, suministros, material de oficina, primas de seguros,
reparaciones y conservación, distribución y envíos, servicios bancarios y servicios de profesionales.

INGRESOS

• Venta y otros ingresos ordinarios
Las partidas de esta cuenta recogen principalmente: los ingresos provenientes de la venta de publicaciones 
y revistas AECA, Serviaeca y otros servicios.



Presupuesto 2005

GASTOS

Epígrafes Gastos presupuestarios

Presupuesto Real 2004 Variación

Operaciones de funcionamiento:

1. Ayudas monetarias 15.000,00 10.788,99 4.211,01

2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno 176.000,00 150.733,90 25.266,10

3. Consumos de explotación 137.000,00 125.959,51 11.040,49

4. Gastos de personal 227.000,00 221.376,55 5.623,45

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 180.000,00 174.895,21 5.104,79

6. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00 15,57 (15,57)

7. Gastos extraordinarios 15.000,00 12.496,87 2.503,13

Total gastos en operaciones de funcionamiento 750.000,00 696.266,60 53.733,40

INGRESOS 

Epígrafes Gastos presupuestarios

Presupuesto Real 2004 Variación

Operaciones de funcionamiento:

1. Resultado de explotación de la actividad mercantil 85.000,00 79.969,06 5.030,94

2. Cuotas de usuarios y afiliados 475.000,00 466.699,86 8.300,14

3. Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones 105.900,00 97.703,24 8.196,76

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al resultado 45.100,00 45.080,00 20,00

5. Otros ingresos 16.000,00 11.916,30 4.083,70

6. Ingresos financieros 3.000,00 3.280,18 (280,18)

7. Ingresos extraordinarios 20.000,00 18.604,42 1.395,58

Total ingresos en operaciones de funcionamiento 750.000,00 723.253,06 26.746,94
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