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Presentación

Durante el año 2009 la Asociación ha conmemorado el 30º Aniversario de su fundación. Treinta años

de actividad dedicada a la investigación y desarrollo de técnicas de gestión en Contabilidad y

Administración de Empresas al servicio de los profesionales del sector público y privado, además de

académicos, estudiantes y público en general: un éxito al alcance de pocas Asociaciones en España.

Con motivo de ésta celebración, AECA ha puesto a disposición del público una página web donde

se han ido recogiendo los principales logros conseguidos durante su trayectoria, además de un

completo cronograma con varias fotografías de actividades de cada año y una sección con

entrevistas a destacados profesionales y expertos en la materia. La web aún está disponible en

www.aeca.es y es muy recomendable su visita por todos los socios y amigos de la Asociación.

A lo largo de su trayectoria, AECA siempre ha sido pionera en el sector y ha sabido adaptarse a las

nuevas tecnologías, acercando estas ventajas a sus socios. Así, durante el año ha impulsado nuevas

iniciativas entorno a la web 2.0 y sus redes sociales: el canal de vídeos en YouTube, los grupos en

Facebook, LinkedIn y Xing, y varios portales y revistas digitales, que han tenido un gran éxito y

difusión entre la comunidad económico contable.

La digitalización de los documentos, revistas y publicaciones de AECA, unido a la gran oferta de

newsletters electrónicos disponibles, han facilitado la internacionalización que está viviendo la

Asociación, con un mayor crecimiento de socios de países latinoamericanos, interesados en su

mayoría en el papel y los estudios de la Asociación sobre la adaptación española a la normativa

contable internacional, que tomarán como referencia en la aplicación de estas normas en sus

respectivos países.
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He de destacar también la buena acogida que ha tenido el XV Congreso AECA de Valladolid ‘Decidir

en época de crisis: transparencia y responsabilidad’ donde, una vez más, se logró un importante

número de asistentes, pese a la mala coyuntura económica del momento. Agradecemos el apoyo del

co-organizador del evento, el Colegio de Economistas de Valladolid, que cumplió a la perfección su

papel de anfitrión del acto y ayudó al buen resultado del Congreso y la satisfacción generalizada de

todos los asistentes.

Concluyo mi presentación agradeciendo, como siempre, a todos los socios su interés, apoyo y ayuda

a la Asociación, sin lo cual, difícilmente habríamos llegado tan lejos, siendo AECA, en la actualidad,

unos de los referentes de la contabilidad en España.

Leandro Cañibano
Presidente de AECA



Actividades



ACTIVIDADES ·  Investigación ·  Comisiones de Estudio6

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

Comisiones de Estudio
Para desarrollar su labor de investigación, AECA cuenta con diferentes Comisiones de Estudio, que
funcionan como órganos especializados encargados de emitir opiniones y dictámenes, analizar pro-
blemas de interés científico y profesional y contribuir con sus pronunciamientos a ofrecer una visión
fundada e independiente sobre aspectos económicos, contables y financieros de gran actualidad e
incidencia en la economía, la empresa y la sociedad españolas.

Dichas Comisiones están formadas por profesionales del mayor prestigio, procedentes principalmen-
te de la Universidad, el mundo directivo empresarial, las firmas nacionales e internacionales de au-
ditoría y consultoría, la Administración Pública y otros agentes sociales.

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

Las diez Comisiones de Estudio de AECA son:

• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

• Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

• Comisión de Organización y Sistemas

• Comisión de Contabilidad de Gestión

• Comisión de Historia de la Contabilidad

• Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

• Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

• Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

• Comisión de Contabilidad de Cooperativas

• Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro

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

Los presidentes de las Comisiones de Estudio resumen en este capítulo las principales actividades
realizadas durante 2009.

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

En el ejercicio 2009 se ha concluido un nuevo Documento relativo al Impuesto sobre beneficios.

Se plantea como objetivo para 2010 acometer la realización de dos nuevos Documentos:

• Estado de flujos de tesorería.

• Deterioro de los activos. En este caso, se trata de elaborar un Documento troncal con separatas
para cada tipo de activo (inmovilizado material, intangible, financiero, fondo de comercio, etc.).
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Adicionalmente, durante 2010 se establecerá un programa de revisión y adecuación de los anterio-

res Documentos, con objeto de adaptarlos a la realidad existente.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

• Seminarios prácticos de Documentos AECA

En distintos actos se ha hecho uso de los Documentos de AECA. En particular, con ocasión de pre-

sentaciones sobre el nuevo PGC, se emplea el Documento AECA Calificación contable de instru-

mentos financieros: distinción pasivo-patrimonio neto.

• Presentaciones de Documentos AECA

En el Congreso de AECA se presentó el Documento Impuesto sobre beneficios.

• Artículos en prensa y revistas especializadas 

Con cierta asiduidad, los miembros de la Comisión publican artículos especializados en materia

contable.

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

• Organización de Simposio en el Congreso AECA

Como ya se ha indicado, en el último Congreso de AECA se presentó el Documento Impuesto so-

bre beneficios, próximo a ser publicado.

• Participación como invitados en foros y congresos

Distintos miembros de la Comisión asisten como ponentes a foros tales como: Colegios de Econo-

mistas, Registro de Economistas Auditores de Cuentas, Instituto de Censores Jurados de Cuentas,

Registro de Economistas Asesores Fiscales, Universidades, etc.

• Contenidos para la web de la Comisión

Se incorpora la composición de la Comisión, así como una referencia a todos los Documentos pu-

blicados hasta el momento.

• Relaciones institucionales

Se colabora activamente con el ICAC, formando parte distintos miembros de la Comisión en el Co-

mité Consultivo de la Contabilidad. Adicionalmente, también se participa en los distintos grupos

de trabajo que crea el ICAC, en los que se desarrollan normas contables (Cuentas consolidadas,

Sociedades concesionarias, etc.).

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

Documento número 10: El análisis contable del rendimiento en la valoración de empresas: activida-

des financieras y operativas. Ponentes: María Teresa Tascón (Universidad de León) y Borja Amor

(Universidad de Extremadura).
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El objetivo de este Documento es destacar las posibilidades del análisis de la información contable,

distinguiendo actividades operativas y financieras, para la búsqueda de esos patrones de funciona-

miento necesarios en la estimación del valor que puede crear la empresa en el futuro, con una orien-

tación especial a los modelos de valoración de resultados anormales.

El Documento se ha estructurado en dos partes: la primera se dedica a exponer los fundamentos te-

óricos en que se apoya la aplicación de ratios para la estimación de información futura sobre una

empresa que nos ayude a valorarla. Dado que el análisis proporciona un marco de trabajo para in-

terpretar la información pasada y proyectar la futura, se orienta esa interpretación y proyección ha-

cia la valoración de la empresa. Por eso, los elementos centrales del análisis han de ser el crecimien-

to y la rentabilidad. Por el papel fundamental desempeñado en diferentes modelos de valoración de

empresas, la rentabilidad sobre fondos propios es el principal objeto de análisis de este Documento,

junto con sus inductores. Más allá de la tradicional descomposición de ratios de DuPont, la distin-

ción de actividades en operativas y financieras permite identificar con mayor claridad el origen y la

evolución de esa rentabilidad, variable clave para la valoración en los modelos de resultados anor-

males. La segunda parte propone una aplicación práctica con datos reales, que podría utilizarse con

cualquier tipo de empresa. Tras la identificación de partidas operativas y financieras en los estados

contables obligatorios, se calculan los flujos de tesorería, las tasas de crecimiento, las ratios de ren-

tabilidad, desagregadas en su parte operativa y su parte financiera, y diferentes tipos de márgenes.

A partir del modelo de resultados anormales, y de unas hipótesis simplificadoras sobre el desempe-

ño futuro de la entidad, la descomposición en inductores de valor desde ambos tipos de actividades,

operativas y financieras, nos sirve para aproximar el valor de la empresa de forma coherente con el

desempeño pasado. A partir de aquí se proponen varias proyecciones de ratios y variables para lle-

gar al valor de la empresa.

Documentos en elaboración

• Instrumentos de financiación de la pyme. Ponente: Elisabeth Bustos (Universidad de Valencia). Se

analizan los instrumentos de financiación alternativos al crédito bancario a los que puede acceder

la pyme, tales como, préstamos participativos, capital riesgo, aval de sociedades de garantía recí-

proca y el mercado alternativo bursátil. Este Documento pretende señalar de forma práctica y ope-

rativa las ventajas y desventajas de cada instrumento financiero para que los responsable de las

pymes pueden tomar decisiones financieras adecuadas en función de sus propias necesidades.

• La valoración de empresas y el valor razonable (propuesta de aplicación). Ponente: Alfonso A. Ro-

jo (Universidad de Almería). El objetivo de esta ponencia es debatir sobre el FV en el contexto de

la valoración de negocios, poniendo de manifiesto los criterios valorativos existentes y las dificul-

tades de aplicación en contabilidad. Para ello, en primer lugar, veremos la importancia que está te-

niendo el FV en el ámbito contable. El segundo apartado queda destinado a analizar los modelos

económicos para la valoración y la conexión de los criterios de valoración contable con aquéllos.

En un tercer apartado nos referiremos a las NIC/NIFF más significativas que recogen aspectos de
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valoración de negocios. Finalmente, a manera de conclusión, se indican algunos retos para la apli-

cación del FV.

Adicionalmente a estos Documentos en marcha, la Comisión ha valorado la oportunidad 

de realizar los siguientes:

• Revisión y actualización del marco conceptual de la valoración de empresas. Manuel Larrán (Uni-

versidad de Cádiz), Pablo Vázquez (Universidad de Alicante), Juan Piñero (Universidad de Cádiz)

y Cristina Abad (Universidad de Sevilla).

• Valoración de empresas por opciones reales. Manuel Rodríguez y Félix Doldán (Universidad de

A Coruña).

• Análisis del riesgo de créditos. Isabel Martínez (Universidad de Murcia), Domingo García Pérez

de Lema (Universidad Politécnica de Cartagena) y Manuel Larrán (Universidad de Cádiz)

• Las pyme y el mercado bursátil. Domingo García Pérez de Lema (Universidad Politécnica de Car-

tagena), Alfonso Rojo (Universidad de Almería), Domingo García Cotos (Bolsa de Madrid), Tere-

sa Mariño (Escuela de Negocios Caixanova) e Isabel Martínez (Universidad de Murcia).

Comisión de Organización y Sistemas

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

En estos momentos, la Comisión está redactando la versión final del Doc. Nº 20, que llevará el títu-

lo Dirigir por inducción, del que ha sido su ponente la profesora Isabel del Val, catedrática de Or-

ganización de Empresas de la Universidad Pública de Navarra.

Por otro lado, se están estudiando los contenidos del siguiente Documento, posiblemente el nº 21,

que serán debatidos durante 2010. Este Documento llevará por título Gobierno corporativo electró-

nico y sistemas de información, siendo sus ponentes: Mar Alonso, profesora Ayudante Doctora de

Organización de Empresas de la UAM y Fermín García, director de IMC.

Además de estos Documentos, en 2010 se iniciará el estudio de la propuesta de nuevo Documento

posible –el nº 22– sobre Aprendizaje organizativo, cuyos ponentes son: Nekane Aramburu, profe-

sora titular de Organización de Empresas de la Universidad de Deusto y Víctor García, profesor Ti-

tular de Organización de Empresas de la Universidad de Granada.

También para el segundo semestre de 2010 está previsto que se reciba la propuesta de un nuevo Do-

cumento a estudiar sobre Innovación y emprendimiento. Los ponentes de este trabajo a debatir son

Antonio Aragón, profesor Titular de Organización de Empresas de la Universidad de Murcia y

Eduardo Bueno, catedrático de la UAM, consejero de Innovación del Parque Científico de Madrid y

presidente de la Comisión.
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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos por los Documentos en proceso de estudio, en terminación y a iniciar en el

periodo 2009-2010 se están considerando de acuerdo con los ponentes y los miembros de la comi-

sión que deben ser presentados, como comunicaciones en el próximo Encuentro de AECA en Coim-

bra, así como en los congresos nacionales e internacionales del área de conocimiento o relacionados

con dichas temáticas. Además, se han iniciado contactos para organizar seminarios en las universi-

dades de los ponentes y en colaboración con agentes sociales locales.

También se van a preparar algunos artículos de divulgación y de contenido científico en revistas es-

pecializadas, como es el caso, por ejemplo, de un próximo Special Issue sobre Comportamiento Or-

ganizativo Inteligente de la International Journal of Intelligent Enterprise.

VISIBILIDAD /DIFUSIÓN

Dada la relevancia e interés actual de los contenidos de los Documentos en proceso de terminación,

parece de interés que se presenten en sesión especializada en el próximo Encuentro AECA en Coim-

bra, así como en un Simposio del próximo Congreso AECA, una vez terminados los cuatro Docu-

mentos comentados.

Por otra parte, un resumen de los mismos será incorporado a Infoaeca y dará lugar a la elaboración

de la web de la Comisión.

Finalmente se están iniciando relaciones con diferentes instituciones con interés en los contenidos de

los Documentos, como la Comisión Nacional del mercado de Valores, el Club de Consejeros, CEDE,

la Fundación Directivos y el Parque Científico de Madrid.

Comisión de Contabilidad de Gestión

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

La actividad fundamental de la Comisión de Contabilidad de Gestión sigue siendo la de investiga-

ción a través de la elaboración y publicación de los correspondientes Documentos. 

Además de los citados Documentos publicados, se ha aprobado recientemente por parte del Pleno

de la Comisión, celebrado el pasado 13 de Noviembre, el Documento nº 36: Control económico de

proyectos para la sostenibilidad ambiental, cuyos ponentes han sido Carmen Fdez. Cuesta y Luisa

Fronti; este Documento ha contado con la colaboración especial de Cristina Rivero (UNESA). 

Por otra parte, está bastante avanzada la elaboración de otro Documento: La contabilidad de ges-

tión en las empresas de transporte aéreo, cuyos ponentes son Oriol Amat, Fernando Campa y Juan

Magaz.

Además, se encuentran en curso, en una fase menos avanzada, otros dos Documentos: a) La conta-

bilidad de gestión en las empresas gestoras de actividades de ocio, cuyos ponentes son Fernando

Aldecoa, Fernando Campa y Mª Victoria Sánchez, y b) La Contabilidad de Gestión en las Empre-

sas Editoriales, cuyo ponente es Oriol Amat.
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PRESENTACIÓN PÚBLICA Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN

La presentación pública y viabilidad de la Comisión de Contabilidad de Gestión se proyecta en dos
ejes fundamentales:

a) La difusión de los Documentos de la Comisión que llevan a cabo de forma continuada, tanto el
Presidente como la mayoría de los treinta y siete miembros que integran la Comisión, y ello a tra-
vés de Conferencias, Foros, Seminarios, Congresos y Cursos universitarios (sobre todo de Docto-
rado y Masters), a lo largo de la geografía española, así como en cursos y eventos celebrados en
otros países.

b) La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana de Contabi-
lidad de Gestión, revista internacional dirigida por el presidente de la Comisión, Jesús Lizcano, y
cuyos directores adjuntos (Oriol Amat y Vicente Ripoll) son igualmente miembros de la Junta
Permanente de la Comisión de Contabilidad de Gestión.

Comisión de Historia de la Contabilidad

A diferencia de otras Comisiones de AECA, la Comisión de Historia de la Contabilidad, de acuerdo
con sus propósitos fundacionales, no tiene como objeto la elaboración y publicación de Documen-
tos conjuntos sobre su especialidad. Su objetivo es el apoyo a la promoción en todos los aspectos de
la investigación y divulgación de la historia de la contabilidad. En esta labor, pueden distinguirse va-
rios frentes de actividad:

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

Los días 10 a 12 de noviembre de 2010 se celebrará el VII Encuentro de Trabajo de Historia de la
Contabilidad en la Real Colegiata de San Isidoro de León, en el marco de los Actos conmemorativos
del 1.100 aniversario de la fundación del Reino de León. Los participantes que lo deseen podrán alo-
jarse en la Hospedería de la misma Basílica. Los actos académicos del Encuentro constarán de nue-
ve conferencias plenarias y de las sesiones paralelas necesarias para que sean expuestas las comuni-
caciones que sean enviadas y aceptadas para su presentación. Para dictar la conferencia inaugural,
que se celebrará en la Sala del Milagroso Pendón de Baeza, se ha invitado al profesor Gianfranco
Cavazzoni, de la Universidad de Perugia que, juntamente con el profesor Giuseppe Calzoni, ha
transcrito, publicado y estudiado el manuscrito de Luca Pacioli Tractatus mathematicus ad discipulos
perusinos, de cerca de 400 folios, compuesto en el año 1478. Se trata de una obra muy poco cono-
cida y que fue profusamente utilizada en la composición de la Summa. La conferencia del profesor
Cavazzoni versará precisamente sobre este manuscrito y sus concomitancias con la Summa. El últi-
mo día del Encuentro se realizará una visita guiada al Museo de San Isidoro, a su Biblioteca y al Pan-
teón de Reyes. A continuación, los participantes se desplazarán a la ciudad de Astorga, donde se re-
alizará una visita al Palacio Episcopal, a la Catedral y al Museo Diocesano. La conferencia de clausu-
ra tendrá lugar en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Astorga. A continuación se cerra-
rá el Encuentro con una visita a la población de Castrillo de los Polvazares y la degustación de un co-
cido maragato. 

El día 19 de junio de 2009 se celebró en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina el I En-
cuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Contabilidad, bajo el lema: La Historia de la Con-
tabilidad, vía privilegiada de aproximación a la investigación histórica. El Encuentro resultó muy gra-
to y tuvo un notable éxito.
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Se han hecho gestiones para que el II Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Conta-

bilidad, que tendrá lugar el 19 de junio de 2011, se celebre en la localidad italiana de Sansepolcro,

ciudad natal de Luca Pacioli, en colaboración con una fundación cultural de aquella localidad.

Por otra parte, se han iniciado conversaciones con el Colegio de Contadores Públicos de México al

objeto de contemplar la posibilidad de organizar un Congreso o Encuentro de forma conjunta. 

CONCESIÓN DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

En el marco del XV Congreso AECA, que tuvo lugar en Valladolid del 23 aa 25 de septiembre de

2009, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, y cuya organización corrió a cargo del Colegio de

Economistas de Valladolid, conjuntamente con AECA, se hizo entrega del XIV Premio Enrique Fer-

nández Peña de Historia de la Contabilidad. El Premio fue otorgado a la profesora de Historia Eco-

nómica de la Universidad de Granada Matilde Casares por su trabajo: La ciudad palatina de la Al-

hambra y las obras realizadas en el siglo XVI a la luz de sus libros de cuentas. Dicho artículo fue pu-

blicado en el número 10 de la revista De Computis, correspondiente al mes de junio de 2009. Co-

mo es sabido, dicho Premio fue instituido en 1996 para honrar la memoria del que fuera distingui-

do profesor de contabilidad, así como para estimular la elaboración de trabajos de investigación his-

tórico-contable en cualquiera de las lenguas ibéricas. Puede decirse que este objetivo se está cum-

pliendo satisfactoriamente, pues en las 14 ediciones del Premio celebradas hasta ahora se han to-

mado en consideración 420 trabajos sobre la materia.

En el XIV Encuentro AECA, a celebrar el próximo año 2010, se procederá a la entrega del XV Premio

Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, para el cual se considerarán los trabajos, tan-

to en lenguas ibéricas como en inglés, publicados o presentados oficialmente en algún Congreso o

Universidad por autores ibéricos en el transcurso del año, desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de

junio de 2010.

PUBLICACIONES

Libros

Durante el año 2009 se reeditó la traducción al español del Tractatus De Computis et Scripturis, con-

tenido en la Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, de Luca Pacioli, de la

que es autor Esteban Hernández, cuya primera edición publicada en 1994 se agotó a los pocos me-

ses de su aparición.

En la actualidad se está gestionando la edición, conjuntamente con la Universidad de Sevilla, de un

libro con la transcripción del manuscrito Papel de Consideraciones, en que se trata del método de

cuenta y razón que con arreglo a tres leyes del título 7º, libro 8º de la Recopilación de las Indias con-

viene establecer en aquellos Dominios, de 1780, juntamente con el impreso de régimen interior Ins-

trucción Práctica y Provisional en Forma de Advertencias…, de 1784, ambos redactados por el Con-

tador General del Consejo de Indias Francisco Xavier Machado Fiesco, en relación con el estableci-

miento de la contabilidad por partida doble en las Cajas Reales de Indias. Estos textos irán precedi-

dos de un amplio estudio introductorio de Alberto Donoso, que ha estudiado el tema en profundi-

dad. Ambos escritos constituyen los mejores tratados de contabilidad por partida doble compuestos

en el siglo XVIII, hasta que Sebastián de Jócano y Madaria publicó su Disertación Crítica y Apologé-

tica del Arte de llevar la Cuenta y Razón, en 1793. Se da la circunstancia de que Sebastián de Jóca-
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no entró a trabajar como Contador a las órdenes de Francisco Machado en la Contaduría General
del Consejo de Indias. 

‘De Computis’. Revista Española de Historia de la Contabilidad.
Spanish Journal of Accounting History

Desde diciembre de 2004, la Comisión viene publicando la revista electrónica de historia de la con-
tabilidad De Computis. Los diez números de la revista publicados hasta ahora han salido con estric-
ta puntualidad en sus fechas, es decir, en junio y diciembre. La revista se publica con la colaboración
de UNESA. 

A finales de junio de 2009 fue colocado en el sitio web de De Computis el número 10 y a finales de
diciembre el número 11.

Como se aprecia en el cuadro inferior, el número de visitantes sigue una progresión creciente: el au-
mento del número de visitas cada año es mayor que el producido en el año anterior. Por otra parte,
hay también una progresiva y rápida internacionalización de la revista: mientras el 12 de noviembre
de 2008 los visitantes españoles constituían el 69,51% del total, menos de un año después, en 31
de octubre de 2009, sólo eran el 58,10%.

2004 (la revista fue presentada el 14.12.2004) ................................ 116 visitas 

2005.............................................................................................. 4.055 visitas

2006 ............................................................................................. 9.237 visitas 

2007 ........................................................................................... 15.407 visitas 

2008 ........................................................................................... 24.290 visitas

2009 (solo 10 meses, hasta el 31 de octubre) ............................. 33.542 visitas

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS

A través de la Comisión de Historia de la Contabilidad y con especial referencia a temas histórico-
contables, AECA tiene firmado un acuerdo de colaboración con APOTEC (Associação Portuguesa de
Técnicos de Contabilidade).

Este año 2009 se ha firmado un Acuerdo similar con MUFAD (Association of Accounting and Finan-
ce Academicians), de Turquía. Asimismo, está pendiente de firma un convenio semejante con OTOC
(Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas), de Portugal.

PRESENCIA EN INSTITUCIONES Y ENCUENTROS INTERNACIONALES

Puede decirse que no hay ningún encuentro internacional de historia de la contabilidad o que alber-
gue sesiones dedicadas a ella donde no asistan e intervengan miembros de la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA.

Así ocurre, por ejemplo, dejando aparte los convocados por instituciones españolas, con los World
Congresses of Accounting Historians –los más importantes del mundo–, organizados por The Aca-
demy of Accounting Historians; los Convegni Nazionali della Società Italiana di Storia della Ragione-
ria; las Journées d’Histoire de la Comptabilité et du Management; las Accounting, Business & Finan-
cial History Annual Conferences; las Accounting History International Conferences; las Jornadas de
História da Contabilidade; las sesiones paralelas de los European Accounting Association Annual
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Congress; los Workshop on Accounting in Historical Perspective, organizados por el EIASM; las se-

siones paralelas en los Workshops en Contabilidad y Control de Gestión ‘Memorial Raymond Konop-

ka’, en la Sección de Historia del Prolatino (Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo La-

tino), de Brasil, etc.

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Documento Ingresos de las Administraciones Públicas. En 2009 se ha aprobado la versión definiti-

va del mismo, cuya versión definitiva ha sido finalmente objeto de publicación

• Documento Endeudamiento de las Administraciones Públicas. Existe un Borrador de Documento

elaborado por las profesoras Isabel Brusca y Leonor Mora, junto con Javier Losa, de la Adminis-

tración Autónoma Vasca. En breve se remitirá este Borrador a los miembros del grupo de trabajo.

• Revisión de Documentos

Desde el momento en que se apruebe el Nuevo Plan general de Contabilidad Pública y teniendo

en cuenta la existencia del nuevo PGC y de los nuevos pronunciamientos internacionales, se plan-

teará la revisión/actualización de los Documentos sobre Marco Conceptual, Inmovilizado no finan-

ciero y Gastos, actualizaciones que en el futuro deberán practicarse de forma periódica y sistemá-

tica para todos los Documentos de la Comisión.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

• El Documento Ingresos se presentó en el Congreso de Valladolid, en Septiembre de 2009. Posibi-

lidad de incorporar un Simposium de Contabilidad Pública, con un título genérico parecido a La

reforma contable: la hora de la contabilidad pública.

• También en el Congreso de Valladolid se desarrolló un Simposio Internacional de Contabilidad Pú-

blica, en el que participaron expertos de la IFAC, Comisión Europea, Intervención General de la Ad-

ministración del Estado y de la firma KPMG, quien patrocinó el mismo.

• Adicionalmente, y dado que en la actualidad ya se encuentra en período de exposición pública el

Proyecto de Nuevo Plan General de Contabilidad Pública, se tiene prevista la organización de fo-

ros de discusión en torno a la reforma.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Se está procediendo a la revisión y actualización de los miembros de la Comisión, atendiendo a las

variaciones de los representantes de las instituciones y a la rotación del resto de miembros, tenien-

do en cuenta factores tales como motivación, implicación, cualificación y experiencia. 

El proceso está prácticamente concluido y se tiene previsto convocar el pleno de la Comisión reno-

vada antes de concluir el año.
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Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Factura electrónica y su normalización.

• XBRL para la responsabilidad social corporativa (En colaboración con la Comisión de RSC).

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Artículos en revistas especializadas

• Online Magazine. 

• Online Information Review. 

• International Journal of Accounting Information Systems. 

Eventos específicos y publicaciones

• Jornada AECA: Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa y el es-
tándar XBRL. Madrid.

• Publicación del Volúmen 9 de la International Journal of Digital Accounting Research. 

• IJDAR se transforma en open access e-journal y se indexa en DOAJ-Directory of Open Access Jour-
nals. 

• Cada artículo se publica en Internet con su correspondiente DOI (Digital Object Identifier). 

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

• Utilización de LinkedIn, plataforma Web 2.0 para el grupo de trabajo de la Comisión.

• II Jornadas de Análisis de la Información Empresarial y del Sector Público. Huelva.

• 19th World Continuous Auditing and Reporting Symposium. Rutgers Business School, New Jersey.

· Web 2.0 for corporate reporting.

• 19th XBRL International Conference. París.

· XBRL for corporate social responsibility.

RELACIONES INSTITUCIONALES

• Directory of Open Access Journals

• CrossRef.

• XBRL España y XBRL Internacional.

• Comisión Nacional del Mercado de Valores.

• Intervención General de la Administración del Estado.

• Cámara de Cuentas de Andalucía.

• Dirección General de Coordinación Financiera con CC.AA. y Entidades Locales.

• Red.es.

• Rutgers Business School, New Jersey.
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Inversión socialmente responsable: estrategias, instrumentos, medición y factores de impulso. Po-

nentes: Mª Ángeles Fernández y Mª Jesús Muñoz (Universidad Jaume I de Castellón).

· Discusión del Borrador de Documento (noviembre 2008 a mayo 2009).

· Presentación y aprobación de la Propuesta de Documento (pleno del 3 de junio).

· Publicación y distribución del Documento (junio-julio).

· Presentaciones públicas y a los medios de comunicación (junio-septiembre).

• La taxonomía XBRL de responsabilidad social corporativa. Ponentes: Enrique Bonsón y Francisco
Flores (Universidad de Huelva), y José Luis Lizcano (AECA).

· Redacción del Borrador de Documento sobre la base de las conclusiones del proyecto de inves-

tigación de AECA (noviembre 2008-abril 2009).

· Debate del Borrador en colaboración con la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de

AECA (mayo-octubre).

· Presentación y aprobación de la Propuesta de Documento (pleno del 26 de noviembre).

• Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa. Ponentes: José Luis Liz-
cano (AECA), Isabel García (Universidad de Salamanca) y Alejandro Fernández (AECA).

· Presentación del Borrador de Documento (pleno 26 de noviembre).

· Formación del grupo de trabajo (diciembre).

Proyectos de investigación

• Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabilidad social corporativa. Director del proyecto:

José Luis Lizcano (AECA).

· Aprobación de la versión 2.1 de la taxonomía XBRL-RSC por parte de XBRL International (abril).

· Finalización y publicación del software para la elaboración de informes XBRL-RSC, con la cola-

boración de la Universidad de Huelva (junio).

· Creación de un repositorio de informes XBRL-RSC en la web de AECA (julio).

· Presentación del proyecto en el Congreso XBRL International, por parte de José Luis Lizcano y

Francisco Flores. París, 23 a 25 de junio.

• Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC). Estudio Empírico. Director del proyecto: José Luis Lizca-
no (AECA). Grupo de trabajo con representantes de: AECA, BBVA, Banco Popular, Caja Navarra,

Enagás, Endesa, Iberdrola, Inditex, Mapfre, NH Hoteles, REE, Unión Fenosa, Universidad de Sala-

manca.

PRESENTACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS Y DIVULGACIÓN

Reuniones organizadas

• Jornada Inversión socialmente responsable: presente y futuro. Madrid, sede de UNESA, 3 de junio.
Con la colaboración de Corresponsables.com y Ser Responsable. Se presenta el Documento Inver-
sión socialmente responsable: estrategias, instrumentos, medición y factores de impulso. En la me-
sa redonda intervienen los miembros de la Comisión: Pedro Rivero, Antoni Ballabriga, Carlos
Bendito y Marta de la Cuesta.
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• Jornada Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa y el estándar

XBRL. Madrid, 26 de noviembre, con la colaboración de UNESA. Se presentan los Documentos AE-

CA sobre normalización y taxonomía XBRL, y el repositorio de informes XBRL-RSC. Intervienen los

miembros de la Comisión Pedro Rivero, José Luis Lizcano, Isabel García y Xabier Erize. Caja Na-

varra presenta su informe XBRL-RSC.

• Jornada Memorias de sostenibilidad. Las mejores prácticas. Madrid, Club Financiero Génova, 4 de

marzo. Con motivo de la entrega de los premios AECA-ICJCE, 7ª edición. Modera la mesa: Pedro

Rivero.

• Simposio-Debate Responsabilidad social corporativa. Conciliación y competitividad. Valladolid, XV

Congreso AECA, 24 de septiembre, con la colaboración de REE. Intervienen los miembros de la

Comisión: Pedro Rivero y Roberto Martínez.

• Plenos de la Comisión:

· Sede de UNESA (3 de junio). Orden del día: 1) Presentación y aprobación, en su caso, de la Pro-

puesta de Documento AECA Inversión socialmente responsable: estrategias, instrumentos, me-

dición y factores de impulso. 2) Asuntos varios.

· Sede de UNESA (26 de noviembre, durante la celebración de la jornada). Orden del día: 1) Bo-

rrador Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa. Presentación y

debate. 2) Estudio empírico Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC). Presentación y debate. 3)

Propuesta de Documento AECA La taxonomía XBRL de responsabilidad social corporativa. Pre-

sentación, debate y aprobación, en su caso. 4) asuntos varios: cambios en la Comisión.

Participación en reuniones y foros

• Seminarios, conferencias y mesas redondas

· Seminario Gobierno corporativo, crisis y responsabilidad social. Executive MBA, escuela de Ne-

gocios Nebrija. Madrid, 18 de abril. Miguel Canales y José Luis Lizcano.

· Mesa redonda-debate Competitividad, crisis y RSC, Madrid, 19 de mayo. Fundación Telefónica.

Interviene: José Luis Lizcano.

· II Jornadas de Análisis de la información empresarial y del sector público. Universidad de Huel-

va, 20 de octubre. Interviene José Luis Lizcano, para hablar de La información sobre responsa-

bilidad social corporativa. El marco de AECA.

· Convocatoria del seminario de formación Liderazgo y responsabilidad social corporativa. Madrid,

28 de mayo. Ponente: José Luis Lizcano.

· Tertulia Ética profesional y responsabilidad social corporativa, con la proyección de Armas de mu-

jer. Ciclo de conferencias del Colegio Economistas de Aragón. Zaragoza, 14 de septiembre. Po-

nente: José Mariano Moneva.

· Jornada La importancia competitiva de la RSC para las organizaciones en tiempos de crisis, Fuin-

sa, Madrid, 27 de octubre. Intervienen: José Mariano Moneva, Juan Felipe Puerta y María Jo-

sé García.

· Tertulia Principios y economía. Colegio de Economistas de Aragón, Zaragoza, 2 de diciembre. Po-

nente y conductor del debate: Juan Royo.



ACTIVIDADES ·  Investigación ·  Comisiones de Estudio18

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

• Cursos y otros

· Curso La empresa actual ante la crisis: la responsabilidad social corporativa como argumento pa-
ra el cambio. Zaragoza, junio. Juan Royo.

· Curso de verano La responsabilidad social en tiempos de crisis. UCLM-Ciudad Real, julio. Inter-
viene: Pedro Rivero.

· Comunicación XV Congreso AECA: Normalización de la información sobre responsabilidad so-
cial. Estudio empírico sobre la elaboración de un Cuadro Central de Indicadores. Intervienen: Jo-
sé Luis Lizcano e Isabel García.

· Ponencia-Presentación en el Congreso XBRL International. París-Francia, 23 a 25 de junio. La ta-
xonomía XBRL-RSC de AECA y el repositorio de informes. Intervienen: Francisco Flores y José
Luis Lizcano.

Artículos y entrevistas publicados

• Artículos

· Gobierno corporativo pluralista: transparencia y responsabilidad ante la crisis. Revista Ser Res-
ponsable, nº 22. Febrero-marzo, 2009. Autor: José Luis Lizcano.

· El gobierno de la empresa en el siglo XXI. Diario Cinco Días. 7 y 8 de febrero 2009. Autor: José
Luis Lizcano.

· Ética, responsabilidad social y crisis financiera. Anuario Media Responsable 2009. Autor: José
Luis Lizcano.

· Hacia una normalización de la información corporativa. El reporte de RSC y los sistemas de veri-
ficación. Revista TELOS, nº 79, abril-junio 2009. Autor: José Luis Lizcano.

· Ética, liderazgo y responsabilidad social. Diario El Economista, suplemento Ecoaula, 3 de junio
2009. Autor: José Luis Lizcano.

· La inversión responsable estancada en España. Revista Ser Responsable, nº 27, julio-septiembre
2009. Autoras: Ángeles Fernández y Mª Jesús Muñoz.

· Los Documentos AECA sobre responsabilidad social corporativa. Reseña bibliográfica, en la re-
vista Responsabilidad Social de la Empresa, nº 2, mayo-agosto 2009. Autora: Isabel García.

· Lehman Brothers (2008)-Pittsburgh (2009). Revista Ser Responsable, nº 29, octubre-noviembre,
2009. Autor: José Luis Lizcano.

• Entrevistas

· Canal Concilia. Portal de la conciliación de la vida familiar y laboral. Enero, 2009. Entrevistado:
José Luis Lizcano.

· Revista Ser Responsable. Nº 24, abril-mayo 2009, Entrevistado: José Luis Lizcano.

· Revista Moneda Única. Nº 90, octubre 2009. Entrevistado: José Luis Lizcano.

· Revista y canal Compromiso RSE. Nº 1, noviembre 2009. Entrevistado: José Luis Lizcano.

• Contenidos página web de la Comisión

Actualización continua de contenidos: actividades de la Comisión y otros recursos, como memo-
rias de sostenibilidad, artículos, enlaces, etc.

• Apariciones en prensa y otros medios especializados

Durante 2009 se recogieron cerca de un centenar de notas y referencias sobre el trabajo de la Co-
misión, en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, portales en Internet, etc. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

• Foro Español de Inversión Socialmente Responsable (SPAINSIF)

· Participación, como miembro fundador, en la creación de este nuevo Foro. Reunión de Consti-

tución (10 de junio) y Asamblea General (5 de noviembre).

• Global Reporting Initiative

· Miembro del Organizational Stakeholder y reporter.

• Pacto Mundial de Naciones Unidas

· Participación en diversas reuniones.

· Elaboración y registro del Informe de Progreso 2009.

CAMBIOS EN LA COMISIÓN

• Incorporaciones

· Ayuntamiento de Alcobendas. Representante: Carlos Cueto, técnico de Administración General-

Economista.

· Caja Navarra. Representante: Xabier Erize, director de Responsabilidad Social Corporativa.

· Ernst & Young. Representante: Mª del Mar Ramírez, socio del Grupo de Gobierno Corporativo,

Gestión de Riesgos y Auditoría Interna.

• Cambio de representante

· Caixa Galicia. Nuevo representante: José Carlos Méndez, director de Responsabilidad Social

Corporativa.

· Fundación Empresa y Sociedad. Nuevo representante: Ana Sainz, directora general.

· Grupo Santander. Nuevo representante: Joaquín de Ena, director de Responsabilidad Social

Corporativa.

· Repsol. Nuevo representante: Eduardo García, director de Responsabilidad Corporativa.

PREMIO MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

Organizado conjuntamente por AECA y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

· Entrega Premios 7ª edición (2008).

· Convocatoria 8ª edición (2009).

Comisión de Contabilidad de Cooperativas

La comisión de contabilidad de cooperativas inició su actividad el 15 de noviembre de 2006, tenien-

do como objetivo general el promover y profundizar en el conocimiento de la problemática especí-

fica que plantea la contabilidad de las sociedades cooperativas como instrumento clave para la ges-

tión y el desarrollo de esta fórmula empresarial.

La comisión está desarrollando sus actividades en los siguientes ámbitos:
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INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

La Comisión se ha reunido en 2009 en dos ocasiones, el 14 de julio y el 3 de noviembre. En estos
momentos, el Documento sobre Fondos propios está próximo a su aprobación; asimismo, se cuenta
con un Borrador de Documento sobre La determinación del resultado que se distribuirá para su con-
sideración por la Comisión, una vez se apruebe el citado Documento sobre Fondos propios. Por otra
parte, se tiene previsto finalizar en 2010 un Borrador de Documento sobre El fondo de educación y
promoción. 

Participación en proyectos de investigación

Germán López y Fernando Polo, vocal de la Comisión y coordinador de la misma, respectivamen-
te, participan en el proyecto de investigación Distinguishing liability from equity in co-operative en-
tities, que ha sido seleccionado en la convocatoria del programa Defining, recognizing and measu-
ring liabilities research IAAER-KPMG research opportunities. Dicho proyecto, formado por ocho in-
vestigadores de cinco países distintos, es dirigido por Fernando Polo (investigador principal). 

Este proyecto ha finalizado, habiéndose realizado su presentación en Londres en marzo de 2009 en
un workshop interno. Entre los asistentes al mismo se encontraban consejeros del IASB y del FASB.
Como resultado del proyecto se ha publicado un artículo en la revista Journal of International Finan-
cial Management and Accounting, cuya referencia se indica en el siguiente apartado.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Se han publicado los siguientes artículos por miembros de la comisión en revistas científicas, profe-
sionales, prensa o revistas especializadas: 

• López-Espinosa, G.; Maddocks, J.; Polo-Garrido, F. (2009): Equity-Liabilities distinction. The case
for co-operatives. Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 20:3 pp.
274-306. 

• Polo Garrido, F.; Marí Vidal, S. (2009): La información divulgada por las cooperativas sobre par-
tes vinculadas bajo Normas Internacionales de Información Financiera. XV Congreso AECA, ‘Deci-
dir en época de crisis: transparencia y responsabilidad’. Valladolid, 23 a 25 de septiembre. 

• Server Izquierdo, R. J.; Capó Vicedo, J. (2009): La gestión integrada de la responsabilidad social
como estrategia de competitividad en las sociedades cooperativas. XV Congreso AECA, ‘Decidir en
época de crisis: transparencia y responsabilidad’. Valladolid, 23 a 25 de septiembre. 

• Server Izquierdo, R. J.; Polo Garrido, F. (2008): La adaptación al Plan General de Contabilidad de
2007 de las Normas Sobre los Aspectos Contables de las Sociedades Cooperativas: una tarea pen-
diente. Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Vol. 83,
pp 83-85.

VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

Participación como invitados en foros y congresos

• El coordinador, Fernando Polo, ha asistido a los siguientes eventos, dando a conocer la existencia
y funciones de la Comisión:

· IAS Working Group de la Alianza Cooperativa Internacional, Ginebra (Suiza) 18 de noviembre de
2009, en el seno de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional de 2009. 
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· The Accountants’ Forum 2009, 19 de noviembre, Coventry, Reino Unido. Organizado por Co-
operativesUK.

Relaciones internacionales

El 2 de octubre se firmó un Memorandum of Understanding con el Center of Excellence in Accoun-
ting and Reporting (CEARC), con sede en la Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia, Canada,
con el que se prevé mantener una estrecha colaboración en diversas actividades.

OTRAS ACTIVIDADES

Se remitió una carta al IASB, mostrando el apoyo por las decisiones provisionales tomadas en mar-
zo y mayo en el seno del proyecto sobre Instrumentos financieros con características de neto, en la
que además se puso de manifiesto la disponibilidad de la Comisión para cualquier cuestión que pue-
da surgir en el desarrollo de dicho proyecto.

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Documento nº 2. Estados Financieros de las ESFL.

• Documento nº 3. Identificación de las ESFL. Finalización prevista: octubre de 2010.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Seminarios prácticos de Documentos AECA

• Seminario ICJCE en Palma de Mallorca para la Intervención General de Baleares sobre Fundacio-
nes. Enrique Rua.

Presentaciones de Documentos AECA

• Congreso de Valladolid. Presentación del Documento nº 2. Rosa Gallego y Enrique Rua.

Artículos en prensa y revistas especializadas

• Responsabilidad y transparencia de las entidades sin fines lucrativos (ESFL). Alejandro Larriba. Re-
vista AECA 87. Septiembre 2009.

Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)

CRONOLOGÍA

• Puesto en marcha por un grupo promotor en Enero de 2009 (10 socios de AECA).

• Incorporación inmediata de la web del Foro dentro de la web de AECA (www.aeca.es/faif/gene-
ral.htm).

• Incorporación de nuevos miembros del Foro de diversos orígenes: reguladores, supervisores, audi-
tores, técnicos, profesionales, académicos, asesores, etc. (actualmente, 35 miembros).

• Apartado ¿Quiénes somos? de la web FAIF.
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INVESTIGACIÓN

• Salvo algunas reuniones iniciales de los miembros promotores, no se

producen reuniones presenciales de los miembros del Foro.

• Los trabajos de investigación se realizan individualmente por los miem-

bros del Foro y se coordinan a través de e-mail.

• Las labores de investigación cubren diferentes áreas:

· Documentos: Identificación de documentos relevantes emitidos por organismos públicos o pri-

vados, nacionales e internacionales.

· Otros trabajos: Identificación de publicaciones y artículos técnicos relevantes editados y publi-

cados por editoriales españoles e internacionales.

· Comunicaciones: Preparación de trabajos inéditos por parte de los miembros del Foro u otros

autores, así como la revisión previa de los mismos.

· Noticias y opiniones: Selección de noticias y artículos cortos publicados por la prensa nacional

e internacional.

· Blog del Foro: Preparación de notas por parte de los miembros del Foro para su publicación en

el blog FAIF a modo de artículos cortos sobre la actualidad de los I.F. para difundir opiniones y

propiciar el debate con los potenciales usuarios del blog.

· Otros trabajos: Preparación por parte de los miembros de FAIF de artículos para otros medios.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

• La principal vía de presentación pública de resultados es la web de FAIF. Hasta ahora, se han pu-

blicado en la web de FAIF los siguientes trabajos:

· Más de 60 documentos emitidos por IASB, EFRAG, Comisión Europea, Banco de España, FASB,

CNMV, IFAC, SEC, G20, etc.

· Más de 20 artículos, monografías y libros publicados en diferentes medios.

· 3 trabajos inéditos, a modo de Comunicaciones.

· 19 noticias y opiniones de prensa.

· 3 notas para el blog.

· Aproximadamente 15 artículos publicados por miembros del Foro en revistas técnicas, periódi-

cos económicos y otros medios.

· Diversos vídeos, presentaciones y actividades de miembros de FAIF.

VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

• Nota de prensa emitida con la constitución de FAIF, con eco en algunos medios. Febrero 2009.

• Reuniones de promotores publicadas en la web de FAIF.

• Intervenciones de 4 miembros del Foro en Manager TV, canal de TV por internet, impulsado por

Interban.
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• Participación de 2 miembros del Foro en sendos congresos de finanzas, celebrados en Barcelona
(marzo 09) y Valencia (mayo 09).

• Participación activa de varios miembros de FAIF en el Congreso AECA en Valladolid, publicando ví-
deos y presentaciones en la web de FAIF (septiembre 2009).

• Charla para Sudamérica realizada por un miembro del Foro, a través de REvE-NIIF, videoconferen-
cia internacional para el estudio de las Normas Internacionales de Contabilidad (noviembre 2009).

• Artículos publicados por miembros del Foro en revistas especializadas y en prensa económica: Con-
sejeros, Cinco Días, Asset, AECA, Técnica Contable, Partida Doble, REFC, etc. 

• Entrevistas atendidas por miembros de FAIF:

· Newsletters de AECA.

· Periodista de la revista internacional Risk Magazine.

Ayudas a la Investigación
Además de la actividad investigadora realizada por sus distintas Comisiones de Estu-
dio, AECA impulsa el estudio de otros equipos por medio del programa de Ayudas a
la Investigación.

Durante 2009, la quinta edición de este programa contó con 4 ayudas convocadas,
de 3.000 euros cada una.

Esta nueva edición presentó dos novedades destacadas: 

1) La incorporación de la Auditoría de Cuentas a los temas propios de la convocatoria, promovida y
patrocinada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España-Agrupación Territorial 1ª.

2) La denominación de una de las ayudas con el nombre de la que fue insigne profesora de la Uni-
versidad de Burgos ‘Josefa Arnáiz del Río’.

Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Destinada a profesores universitarios españoles, la Cátedra AECA tiene como propó-
sito potenciar el desarrollo científico de la contabilidad y la auditoría y fomentar los
contactos e intercambios de conocimientos entre expertos del ámbito académico-do-

cente y profesional-empresarial, tanto a nivel
nacional como internacional.

Concesión y primer año de ejecución de la 3ª edición

El Comité de Selección de la Cátedra acordó otorgar la titula-
ridad de esta edición, al profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid, Juan Manuel García Lara, por el proyecto El proceso
de armonización contable internacional: la modificación de los
marcos conceptuales de FASB e IASB y los efectos económicos
del conservadurismo contable.
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El Comité de Selección y Seguimiento de la Cátedra
esta compuesto por los siguientes expertos: Leandro
Cañibano, presidente de AECA; José Ramón Gonzá-
lez, presidente del ICAC; Francisco José Martínez,
rector de la Universidad de Huelva; Begoña Giner, vo-
cal de la Junta Directiva y responsable del Comité de
Investigación de AECA; Valentín Azofra, catedrático
de la Universidad de Valladolid; Diego Prior, catedrá-
tico de la Universidad Autónoma de Barcelona; y Ara-
celi Mora, última titular de la Cátedra AECA Carlos
Cubillo de Contabilidad y Auditoría. 

La web de la Cátedra esta haciendo públicos el plan de actividades y avances de este proyecto de
investigación.

Proyectos de Investigación
Las pymes españolas con forma societaria. Estructura económico-financiera y resultados.
Ejercicios 2001-2007 y avance 2008.

Elaborado en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa-
ña, este estudio, ha sido realizado por Juan Antonio Maroto, catedrático de la Universidad Com-
plutense, ofreciendo el primer análisis en nuestro país con la información de las cuentas 2008 depo-
sitadas en el Registro Mercantil. La publicación esta prologada por Leandro Cañibano, presidente
de AECA.

Esta edición del estudio incluyó como novedad el análisis de los posibles efectos y causas de la in-
versión en intangibles.

Disponible en formato digital en: www.registradores.org.

Comité de Selección y Seguimiento de la Cátedra
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Publicaciones
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 Con-
tabilidad, Administración de Empresas y del Sector Público (Monografías AECA) y de Estudios
Empíricos y otros impulsados por la propia AECA. Además edita siete revistas: una de carácter
profesional –Revista AECA– que incluye un número especial Congresos/Encuentros AECA y las
otras de carácter científico e internacional: Revista Española de Financiación y Contabilidad;
Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (coeditada con la Asociación Internacional
de Contabilidad-AIC); The International Journal of Digital Accounting Research (coeditada con
Rutgers University y la Universidad de Huelva), De Computis-Revista Española de Historia de
la Contabilidad (con el patrocinio de la Asociación Española de la Industria Eléctrica-UNESA),
Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa (con el patrocinio de CajaSur) y Ges-
tión Joven (revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración
de Empresas-AJOICA).

En 2009 se ha continuado con el proceso de digitalización de las publicaciones editadas por la
Asociación, ofreciéndose varias de ellas en formato digital (archivos .pdf) y on-line, además de
la convencional edición en papel. 

Durante 2009 se mantuvo el alto nivel de publicaciones logrado por la Asociación en los últi-
mos años, con las obras que relacionamos a continuación:

Documentos AECA

Principios Contables

• Nº 25: Impuesto sobre beneficios. Ponentes: Ramón García-Olmedo,
Gregorio Labatut y Araceli Mora.

Contabilidad y Administración del Sector Público

• Nº 4: Los Ingresos de las administraciones públicas. Ponentes: Francis-
co Bastida, Bernardino Benito, y Eugenia Zugaza.

Nuevas Tecnologías y Contabilidad

• Nº 7: La Taxonomía XBRL de responsabilidad social corporativa. Ponen-
tes: Enrique Bonsón, Francisco Flores, y José Luis Lizcano.

Responsabilidad Social Corporativa

• Nº 5: Inversión Socialmente Responsable: Estrategias, Instrumentos,
Medición y Factores de Impulso. Ponentes: Mª Ángeles Fernández y
Mª Jesús Muñoz.

• Nº 6: La Taxonomía XBRL de Responsabilidad Social Corporativa. Po-
nentes: Enrique Bonsón, Francisco Flores, y José Luis Lizcano.

Contabilidad de Cooperativas

• Nº 1: Fondos propios en las Cooperativas. Ponentes: Fernando Polo y
Horacio Molina.
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Monografías y Estudios

Monografías

• Publicaciones del XV Congreso AECA. Programa, comuni-
caciones y póster. 

• De Las Cuentas y Las Escrituras, de Luca Pacioli. Reedición
del estudio introductorio de Esteban Hernández y del
facsímil, con motivo del I Encuentro Internacional Luca Pa-
cioli. 

• Enrique Fuentes Quintana. Lecciones de Economía Española. Se-
lección de textos y discursos para la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Con la colaboración editorial de los Colegios
de Economistas de Cantabria y Valladolid y del Colegio de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales de Vigo.

Revistas

Revista AECA

ISSN: 1577-2403

Artículos publicados en 2009: números 85, 86, 87 y 88.

NÚMERO 85

• Evolución de la presentación de los estados financieros: IASB y FASB proponen una
nueva estructura. Denise Gómez.

• La consolidación de cuentas anuales en la reforma contable española. Enrique Or-
tega y Florentina Ros.

• Los activos intangiles en la nueva regulación contable. Leandro Cañibano, Emma
García, Beatriz García Osma y Ana Gisbert.

• Las fragilidades de la información financiera y la ampliación de su base informativa. Joao Francis-
co Sousa y José Luis Alfonso.

• La inversión socialmente responsable. María Ángeles Fernández y María Jesús Muñoz.

• La contabilidad de gestión en las empresas franquiciadoras. Magdalena Cordobés y Pilar Solde-
vila.

• Los gastos de las administraciones públicas. Encarnación Villegas e Inmaculada Lucuix.

• La regulación de las información segmentada en España. Situación actual y novedades. Begoña
Navallas y Domi Romero.

• Edward Freeman y la Teoría de los Stakeholders o Grupos de Interés. José Luis Fernández.

NÚMERO 86

• La necesidad de un modelo contable normalizado para los partidos políticos en España: ¿de la uto-
pía a la realidad? Ángel Rodríguez y Esther Fidalgo.

• Activos tóxicos en el sistema bancario español. María Jesús Sampedro.
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• La aplicación de modelos de transparencia y responsabilidad por las corporaciones
locales y su potencial efecto multiplicador sobre el desarrollo sostenible global. Car-
los Cueto.

• ¿Por qué esconde la reforma contable el resultado global? Francisco Sousa y Mª
Mercedes Carro.

• Alianzas tecnológicas y opciones reales. La creación de valor más allá del flujo de te-
sorería. Isabel Estrada, Gabriel de la Fuente y Natalia Martín.

• Apuntes sobre el gobierno corporativo y la cultura de la sostenibilidad. Pablo Bláz-
quez.

• La utilidad de la información segmentada, su proceso de normalización y convergencia. Pedro Jo-
sé Torres.

• El proceso de sucesión generacional en las empresas familiares. Javier Fuentes.

• ¿Aporta realmente la cualificación del personal un valor en el mercado para las empresas? María
José Foncubierta.

• La relación entre los sistemas de control de gestión formales e informales. David Naranjo.

• Los contratos forward, los futures, los swaps y las opciones. La ‘contabilidad creativa’ de los entes
locales italianos. Paolo Tenuta.

NÚMERO 87 · ESPECIAL CONGRESO AECA

• Decidir en tiempos de crisis. José Ignacio Lagartos.

• El modelo productivo de la empresa familiar. José S. Vega Garrido.

• Las garantías y los sistemas de garantía de crédito empresarial: el derecho de acce-
der al crédito. Pablo Pombo.

• Importancia de las pymes y sus problemas de acceso a la financiación. Alfredo He-
rrero.

• Las bases del nuevo modelo: trabajo, imaginación y motivación. Antonio Catalán.

• Los riesgos de mercado y de crédito de los instrumentos financieros. ¿Conviene me-
dirlos por separado? Felipe Herranz.

• Reflexiones sobre los efectos económicos del conservadurismo y del valor razonable. Juan Manuel
García.

• El mejor recurso es la preparación. José Rolando Álvarez.

• La conciliación como un factor de competitividad. Ignacio Buqueras.

• Conciliación, responsabilidad social corporativa y competitividad. Pedro Rivero.

• Novedades del proyecto de nuevo Plan General de Contabilidad Pública. Víctor Nicolás.

• Transparencia y responsabilidad en el sector público: el papel de la información financiera en tiem-
pos de crisis. Vicente Montesinos.

• Reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas. José Antonio Gonzalo.

• Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad. Germán de la Fuente.

• Contribución de AECA a una mayor transparencia de la información corporativa. Leandro Cañi-
bano.

• La información corporativa en la web 2.0. Enrique Bonsón.
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• Tarjas, quipus y otros artilugios para llevar las cuentas sin conocer la escritura. Esteban Hernán-
dez.

• La transparencia en el ámbito municipal: una experiencia proactiva desde la sociedad civil. Jesús
Lizcano.

• Nueva información financiera en su primer año de aplicación y situación económica-empresarial.

Valentí Pich, Salvador Marín y Marcos Antón.

• Conocimiento, valores e innovación para dirigir la crisis. Eduardo Bueno.

• Mitos y utopía respecto a la introducción del modelo contable internacional sobre comparabilidad

y calidad de la información. José Luis Cea.

• Más cerca de un lenguaje contable global: proceso de convergencia NIIF-US GAAP. Antonio For-
nieles y Jorge Herreros.

• Crisis económica y contabilidad: algunos comentarios críticos. Begoña Giner.

• Responsabilidad social universitaria: metodología para la elaboración de una memoria de sosteni-

bilidad en el caso del sistema universitario andaluz. Manuel Larrán.

• Responsabilidad y transparencia de las entidades sin fines lucrativos (ESFL). Alejandro Larriba.

• Empleo y crisis. Juan Carlos de Margarida.

• Liderar el talento, dirigir la incertidumbre. Antonio Miguel Méndez.

• Los efectos procíclicos derivados de la valoración de las inversiones inmobiliarias según el modelo

de valor razonable en las Normas Internacionales de Contabilidad. Horacio Molina, Marta de Vi-
cente y Jesús N. Ramírez.

• El fondo de comercio: ¿se amortiza? Enrique Ortega.

• Las cooperativas en la agenda de los reguladores contables internacionales. Ricardo José Server
y Fernando Polo.

• Crisis, liderazgo y transformación: Un desafío de inteligencia. Rafael Rubio.

NÚMERO 88

• Normativa contable sobre instrumentos financieros: las IAS 39, su papel en la crisis

del sistema financiero y situación actual. Araceli Mora.

• ‘Social media’: Del reporting digital al dialogo corporativo. Enrique Bonsón, Tomás
Escobar y Francisco Flores.

• La ley financiera 44/2002: ¿supuso realmente un aumento en la calidad de los tra-

bajos de auditoría? Leandro Cañibano y Elena de las Heras.

• El final de la autorregulación: factores determinantes para una nueva etapa. José
Antonio Calvo y Maider Aldaz.

• Transparencia e imagen corporativa en épocas de crisis: el impacto de los medios.

María Isabel Blanco y Mónica Hernández.

• El problema financiero de la creciente morosidad de las empresas. Julián González y Rodrigo
Vaz.

• Tiempos de modernización para la empresa española en época de crisis: responsabilidad social cor-

porativa y atracción del conocimiento científico. Pedro Aceituno.
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• Ayuda a las pymes a través de las TIC aplicadas a la contabilidad a la hora de decidir en ambiente
de incertidumbre económica. Yolanda Cuesta.

• ¿Puede predecir el estado de flujos de efectivo los problemas de liquidez en época de crisis? Caso
particular del sector inmobiliario. Mónica Villanueva, Félix Sánchez y Mª Teresa Fernández.

• La gestión empresarial en tiempos de crisis. Amaya Erro.

Revista Española de Financiación y Contabilidad

ISSN: 0210-2412
Indexada en: Social Sciences Citation Index (SSCI), RECYT, IN-RECS, MIAR, ISOC-Economía, Latindex e ICALI

Artículos publicados en 2009, Vol, 38, números 141, 142, 143 y 144

Nº 141

• Efectos espaciales en la convergencia de la productividad de las pymes españolas. Mari-
Luz Maté, Domingo García y Fernando A. López.

• El capital económico por riesgo operacional: una aplicación del modelo de distribución
de pérdidas. Enrique José Jiménez, José Manuel Feria y José Luis Martín.

• La estructura financiera de la empresa familiar y el cambio generacional. Virginia Blan-
co, Esther de Quevedo y Juan Bautista Delgado.

• Usos de los sistemas de contabilidad de gestión: evidencia empírica en relaciones inte-
rorganizativas. José María Sánchez, María L. Vélez y Juan M. Ramón.

• Características del consejo de administración e información en materia de Responsabilidad Social
Corporativa. José Manuel Prado, Isabel María García e Isabel Gallego-Álvarez.

Nº 142

• Influencia del tamaño de la compañía gestora sobre los flujos en fondos de inversión.
Luis Ferruz, Cristina Ortiz y José L. Sarto.

• Análisis del proceso de implantación de un sistema de gestión estratégica: estudio de caso del cua-
dro de mando integral en la Autoridad Portuaria de Valencia. José Antonio Aparisi, Arturo Gi-
ner y Vicente Mateo Ripoll.

• Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español. Laura Ballester, Ro-
mán Ferrer y Cristóbal González.

• Stakeholders, intangibles y generacion de valor en las empresas del IBEX-35: una estimación me-
diante modelos de panel. Araceli de los Ríos, Mercedes Torres, Pilar Tirado y Antonio Carbo-
nell.

• Generadores de comportamiento imitador en el mercado de valores español. Natividad Blasco,
Pilar Corredor y Sandra Ferreruela.

Nº 143

• Negociación de títulos con información confidencial: una revisión de la literatura. Iain Clacher, Da-
vid Hillier y Sunthare Lhaopadchan.

• Último propietario y medidas defensivas en España. Domingo Javier Santana, Inmaculada
Aguiar y Nieves Lidia Díaz.

• Modelización temporal de los ratios contables en la detección del fracaso empresarial de la pyme
española. Gregorio Labatut, José Pozuelo y Ernesto J. Veres.

• Estimación de la dinámica del coeficiente beta en el mercado bursátil español. José Luis Miralles
Marcelo, María del Mar Miralles Quirós y José Luis Miralles Quirós.
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Nº 144

• Evaluación de la rentabilidad basada en el estilo de los planes de pensiones españoles que invier-
ten en acciones. Laura Andreu, José Luis Sarto y Luis Vicente Gimeno.

• De nuevo la histéresis de los costes: aplicación empírica a explotaciones agrícolas. Josep M. Argi-
lés y Josep García-Blandón.

• Análisis de la decisión de cobertura cambiaria a través del endeudamiento en divisa en el merca-
do español. Milagros Vivel, Luis Otero, Sara Fernández y Pablo Durán. 

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

ISSN: 1696-294X

Artículos publicados en 2009, números 13 y 14

Nº 13

• La investigación con estudios de caso en contabilidad de gestión, una ciencia social.
Xavier Sales y Jordi Carenys.

• Taxas de utilizaçao do custeio baseado nas actividades. Revisao de estudos empiricos.
Maria Joao Cardoso.

• Gestao de materias-primas em industrias de conserva de pescado do Brasil e da Es-
panha. Ilse Maria Beuren, Rodrigo dos Santos, Carlos Eduardo Facin y Vicente M.
Ripoll.

• Propuesta de un modelo simplificado de detección del riesgo empresarial: estudio empírico aplica-
do al sector de construcción (pymes). Juan Andrés Ballesteros y Diego López.

• El Cuadro de Mando Integral como instrumento de inteligencia empresarial. Ángel Rafael Pérez.

• Las prácticas de contabilidad medioambiental en las grandes empresas que operan en Portugal.
Sonia Maria da Silva y Beatriz Aibar.

• La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas petroleras y gasiferas que operan en Espa-
ña. Francesca Sacco.

Nº 14

• La evaluación del rendimiento en los hospitales públicos españoles: una primera aproximación. Be-
atriz González, Ernesto López-Valeiras y Jacobo Gómez.

• Los costos pegadizos (sticky costs): una prueba empírica en bancos argentinos. Eliana Mariela
Werbin.

• Time-Driven Activity Based Costing (TDABC): uma ferramenta evolutiva na gestão de atividades.
Paulo Schmidt, José Luiz dos Santos y Ricardo Leal.

• A utilização da informação contábil como elemento estratégico para a contabilidade de gestão:
um estudo de caso. Luciano Rosa y Simone Bernardes.

• Control del costo de las mercancías en instalaciones hoteleras: una aproximación empírica. Lour-
des Cisneros.

• Características do sistema de controle gerencial das escolas de samba: o caso da cidade do Rio de
Janeiro. Robson Ramos Oliveira y Josir Simeone Gomes.

• Avaliação do ambiente de controle interno utilizando o modelo peci baseado no coso. Carlos Re-
nato Fontes.

• A realidade virtual como mecanismo de apoio para inserção de colaboradores no sistema logísti-
co. Adeilson Barbosa y Vidigal Fernandes.
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The International Journal of Digital Accounting Research
ISSN: 1577-8517
Indexada en: ABI-Inform Proquest, CrossRef, DICE (ANECA), Dialnet, DOAJ, Dulcinea, EBSCO Publishing, In-Recs, ISOC

(CSIC), Latindex, London Business School Electronic Library, OAIster y Scirus

Artículos publicados en 2009: Volume 9

• A framework for internal fraud risk reduction at IT integrating business
processes: The IFRÇ framework. Mieke Jans, Nadine Lybaert & Koen
Vanhoof.

• An enhanced communication model. Per Flensburg.

• Digital reporting formats: users’ perceptions, preferences and perfor-
mances. Erlane K Ghani, Fawzi Laswad & Stuart Tooley.

• Exploring COBIT processes for ITG in saudi organizations: an empirical
study. Ahmad A. Abu-Musa.

• REA and XBRL GL: synergies for the 21st century business reporting system. Denise G. Amrhein,
Stephanie Farewell & Robert Pinsker.

• Universities’ websites: disclosure practices and the revelation of financial information. Isabel Ga-
llego, Isabel-María García & Luís Rodríguez.

• A Delphi investigation to explain the voluntary adoption of XBRL. Enrique Bonsón, Virginia Cor-
tijo & Tomás Escobar.

De Computis - Revista Española de Historia de la Contabilidad

ISSN: 1886-1881
Indexada en: RePEc, OAIster, ISOC, Latindex, EC3, Compludoc, DIALNET, In-Recs y DICE 

Artículos publicados en 2009: números 10 y 11

Nº 10

• La ciudad palatina de la Alhambra y las obras realizadas en el siglo XVI
a la luz de sus libros de cuentas. (The palace city of the Alhambra and
the building works made in the 16th century in the light of the accoun-
ting books). Matilde Casares.

• La storia della ragioneria e la storia socio-politica. (Accounting history
and socio-political history). Massimo Ciambotti.

• Cobros y pagos para la edificación de una catedral: Segovia 1524-
1699. (Collecting and payments to build a cathedral: Segovia 1524-
1699). Miguel Ángel Cillanueva.

• Las cuentas de la Isabela y el Bedford: los dos navíos autorizados, un regalo de Felipe V a la reina
Ana de Inglaterra en 1713. (The accounts of the Isabela and the Bedford: the two authorized ships
given in 1713 by Philip V to Queen Ann of England as a present). Rafael Donoso.

• La contabilidad pública en las Cortes de Cádiz: la ‘Memoria sobre la Cuenta y Razón de España’
(1811) de José Canga Argüelles. (Public Sector Accounting at the Parliament in Cadiz: the ‘Report
on Spain's Accounting’ (1811) by José Canga Argüelles). Fernando López.

• I prodromi della partita doppia in una corporazione monastica: la contabilità dell'Abbazia di San
Pietro in Perugia dal 1461 al 1464. (Traces of double entry in a monastic community: the accoun-
ting of the Abbey of San Pietro in Perugia 1461-1464). Alessandro Montrone y Cecilia Chirielei-
son.
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Nº 11

• La contabilidad de los libros de fábrica de la catedral de Segovia durante su edificación: 1524-1685
(Accounting records in the books of factory of the cathedral of Segovia during its building: 1524-
1685). Miguel Ángel Cillanueva de Santos.

• Organización y funcionamiento administrativo y contable de la Real Hacienda de Indias en tiempo
de los Austrias a la luz de la legislación aplicable (Organization, administration and accounting of
the Royal Treasury in Indies at the Habsburg time in the light of its normative). Alberto Donoso
Anes.

• Some reflections on the orientations and volume of accounting history research in the 21st cen-
tury. Esteban Hernandez Esteve.

• Contabilidad, información y control en un contexto de actividades económicas diversificadas en la
edad moderna: el Monasterio de Silos y su sofisticado sistema contable (Accountancy, information
and control in a context of diversified economic activities during the ancien régime: the monastery
of silos and its sophisticated accounting system). Lorenzo Maté Sadornil, M. Begoña Prieto
Moreno y Jorge Tua Pereda.

• Información financiera al servicio de la imagen. Estados contables del nuevo banco español de San
Fernando y su sucesor el Banco de España, en la etapa previa al privilegio de emisión (1847-1873)
(Financial information at the service of image. Financial statements of the spanish bank of San Fer-
nando and its succeeding the Bank of Spain, in the previous stage to the privilege of issuing bank
(1847-1873). Rafael Moreno Fernández.

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

ISSN: 1989-1725

Artículos publicados en 2009: número 2, Volumen 1

• Relación entre gestión de calidad total y dirección de recursos humanos en la pyme. 
La necesidad de un cambio de cultura. Santiago Gutiérrez y Mercedes Rubio. 

• Responsabilidad social corporativa e información de sostenibilidad en la pyme. José M.
Moneva y Julio C. Hernández Pajares.

• Influencia de la propiedad familiar sobre la eficiencia de las pymes: un análisis de dife-
rencias basado en un concepto multicriterio de rentabilidad. Gonzalo Sánchez, Ma-
nuel Larrán,  Amalia García-Borbolla y Jesús Herrera.

• Procesos de fracaso empresarial en pymes. Identificación y contrastación empírica. José Luis Ar-
quero, María Cristina Abad y Sergio Manuel Jiménez.

• La presión fiscal en las empresas españolas: un estudio de las diferencias entre comunidades au-
tónomas y sus efectos sobre las empresas de reducida dimensión. Esteban Romero, Rafael Mo-
lina y Gregorio Labatut.

Gestión Joven
ISSN 1988-9011

Indexada en: DICE, ISOC (CSIC), Latindex, DIALNET y RePEc

Artículos publicados en 2009: números 3 y 4

Nº 3

• Análise da formação de carteiras de investimentos: uma aplicação no mercado acionário brasilei-
ro. VV.AA. Universidade Regional do Noroeste (Rio Grande do Sul) (UNIJUÍ) y Universidad de Zara-
goza.

• ¿Cómo identifican las oportunidades de negocio los emprendedores? Una aproxima-
ción descriptiva al caso andaluz. VV.AA. Universidad de Granada.



ACTIVIDADES ·  Publicaciones ·   Revistas 33

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

• Las herramientas de gestión para el proceso de internacionalización. Raúl Camara-
sa.

• Necesidad y disponibilidad de capacidades profesionales en la pequeña empresa de
la comarca del Campo de Gibraltar. María José Foncubierta.

• El proceso de internacionalización acelerado: el fenómeno de las International New
Ventures. David Toral.

• Responsabilidad Social Empresarial como base para el desarrollo sostenible en el Pe-
rú. C. Patricia Quiroz.

• Contabilidad para Mipymes en Colombia ‘contexto y estrategia’. Carlos Castaño y
Leidy Ramírez.

• Obligaciones legales de las asociaciones cooperativas bancos comunales en Venezuela. Herleny
Coromoto.

• Una introducción a la investigación webmétrica de empresas. Esteban Romero.

• Análisis DAFO del sector de la energía eólica en España. Victoria López-Vico.

• La eficiencia de la administración pública. José Barea.

• Excelencia empresarial es ganar dinero y, además, satisfacer a las diferentes partes que participan
de la acción empresariar. Entrevista a Prudencio Herrero, director general de la Fundación Execyl.

Nº 4

• La gestión del capital de trabajo como proceso de la gestión financiera operativa. Ambar Yudith
Selpa y Daisy Espinosa.

• Postcolonialismo como teoría de la administración internacional y su impacto en los negocios in-
ternacionales. José G. Vargas-Hernández.

• Responsabilidad Social de la Empresa: análisis de las memorias en Argentina. Joaquín Bengua y
Yamila Clerici.

• Metodología para caracterizar el proceso de innovación tecnológica en la empresa sidero-mecáni-
ca cubana. Yulian García y Gilberto D. Hernández.

• Modelos teóricos que nos ayudan a comprender el gobierno de las sociedades cooperativas, una
apuesta por el enfoque de los stakeholders. Cristina Pedrosa.

• La divulgación de la información medioambiental contenida en el sistema de información conta-
ble. Diego Sebastián Escobar.

• Una perspectiva integral acerca de la crisis de la empresa. Proyecto de investigación de Héctor F.
Álvarez.

• Contabilidad y desarrollo económico. Jorge Tua.

• Hoy en día es necesaria una educación donde se enseñe a entender, analizar, comprender, sacar
conclusiones, etc.; y no exclusivamente a aprobar los exámenes. Entrevista a Cristina de Sicart,
presidenta de AIESEC España.

Nuevo proyecto editorial de AECA

La Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de
Empresas (Educade), es el último proyecto editorial de la Asociación, surgido
con el objetivo de servir como foro y medio de difusión a trabajos e innovaciones sobre docencia en
las áreas de contabilidad, finanzas y administración de empresas. La revista, de formato digital, tie-
ne una periodicidad anual y sus artículos pasan un proceso de revisión anónimo doble.

El Consejo Editorial, compuesto de investigadores de distintas universidades españolas y extranjeras,
cuenta como Editor con José Luis Arquero y como Co-Editor con José Antonio Donoso, profeso-
res de la Universidad de Sevilla, entidad colaboradora.
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Reuniones profesionales

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

cuestiones 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, Confe-

rencias, Jornadas, Presentaciones, Seminarios, Cursos, Mesas Redondas y Debates. A continua-

ción se reseñan algunas de las más importantes de 2009.

Congresos, encuentros y jornadas

XV Congreso AECA
‘Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad’

Organizado con el Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid, el XV Congreso AECA tuvo lugar en
Valladolid del 23 al 25 de septiembre. Bajo el lema Decidir en época de crisis: transparencia y res-
ponsabilidad, se desarrolló el evento en Palacio de Congresos Conde Ansúrez, abordando y anali-
zando el futuro de la economía y los desafíos que se presentan, tratando de responder a los interro-
gantes planteados por la crisis. 

El congreso contó con el apoyo de las principales instituciones vallisoletanas y de Castilla y León, que
participaron en las sesiones de apertura (Alcalde, Consejero de Educación, Rector de la Universidad)
y clausura (Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León). Importantes empresas
de diversos sectores patrocinaron el acto y sus diferentes sesiones, estando presentes también con
ponentes y mesas informativas en la zona de expositores.

SESIÓN DE APERTURA

Francisco Javier León, alcalde de Valladolid.

Juan José Mateos, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León.

Evaristo J. Abril, rector de la Universidad de Valladolid.

Leandro Cañibano, presidente de AECA.

Juan Carlos de Margarida, decano-presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid.

CONFERENCIA-DEBATE INAUGURAL

• Entorno económico y el papel del directivo en época de crisis. Antonio Catalán, presidente de AC
Hoteles; Antonio Miguel Méndez, presidente de Promecal; Ángel Bergés, consejero delegado
de Analistas Financieros Internacionales; Rafael Rubio, director comercial y de desarrollo de nego-
cio de IBM España, Portugal, Grecia e Israel; Eduardo Álvarez, director de Informativos de Radio
y Televisión Castilla y León (moderador).

SIMPOSIOS I

• Crédito para las pymes: el rol de las Sociedades de Garantía Recíproca. Alfredo Herrero, director
general de Iberaval, SGR; José Ignacio Lagartos, director general de Caja España; Carmen Pérez
López, Universidad de Sevilla; José Santiago Vega, presidente de la Asociación de Empresa Fami-
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liar de Castilla y León; Pablo Pombo, secretario técnico de la Red Iberoamericana de Garantías (RE-

GAR) (moderador).

• Crisis y Normas Internacionales de Contabilidad. El valor razonable. Araceli Mora, miembro del

Technical Expert Group del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG); Felipe Herranz,
coordinador del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF); Juan Manuel García Lara, titular

de la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría; Alfredo Ciriaco, socio director na-

cional de Auditoría de Audihispana Grant Thornton; Josefa Eugenia Fernández, economista y de-

cana de la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Valladolid (moderadora).

SESIONES PARALELAS I - PANEL DE DOCUMENTOS AECA

• Impuesto de Sociedades. Araceli Mora, Universidad de Valencia.

• Los estados financieros de las entidades sin fines de lucro. Rosa Gallego, Asociación Española de

Fundaciones; Enrique Rua, Universidad San Pablo CEU.

• Inversión socialmente responsable. Mª Ángeles Fernández y Mª Jesús Muñoz, Universidad Jau-

me I de Castellón.

• Los ingresos de las administraciones públicas. Vicente Montesinos, Universidad de Valencia.

MESA REDONDA

• Gestión de los recursos humanos en tiempos de crisis. José Rolando Álvarez, presidente de la Cá-

mara de Comercio e Industria de Valladolid; Saturnino Fernández, secretario de Empleo y Forma-

ción de CC.OO. de Castilla y León; Modesto Chantre, secretario de Acción Sindical y Empleo de

UGT Castilla y León; Ignacio Javier Ariznavarreta, viceconsejero de Empleo de la Junta de Casti-

lla y León; Sonia Andrino, coordinadora del Proyecto Euranet en España. Punto Radio Castilla y

León.

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 30 ANIVERSARIO DE AECA

• Entrega de Diplomas Conmemorativos

SESIONES PARALELAS II

SIMPOSIOS II

• Responsabilidad social corporativa. Conciliación y competitividad. Córdula García, directora gene-

ral de Economía Social de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León; Ig-
nacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Espa-

ñoles; Juan Majada, jefe de Organización y Relaciones Laborales de REE; Roberto Martínez, di-

rector de la Fundación +Familia; Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA (presiden-

te); José Luis Fernández, redactor jefe de El Mundo (moderador).

• La contabilidad como lenguaje común para las entidades del sector público. Rosa Aldea, head of

unit, DG Budget of the European Commission; Manuel Martín, socio de Auditoría del Sector Pú-

blico de KPMG en España; Víctor Nicolás, Ministerio de Economía y Hacienda; John Stanford, de-

puty director, IPSASB, International Federation of Accountants; Vicente Montesinos, presidente

de la Comisión del Sector Público de AECA (moderador).
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Congreso
AECA

            Decidir en
     época de crisis:
      transparencia
y responsabilidad

       Valladolid, 2009
   23 a 25 septiembre

Sesión de apertura. Intervienen: El Alcalde 
de Valladolid, los Presidentes de AECA y ECOVA,
el Consejero de la Junta de Castilla y León 
y el Rector de la Universidad de Valladolid

Ponentes del Simposio
‘Crédito para las

pymes: el rol de las
Sociedades de

Garantía Recíproca’,
que contó con 

la colaboración 
de Iberaval

Aspecto 
del salón

durante el
Panel de

Documentos
AECA

Mesa
Redonda
‘Gestión de
los recursos
humanos 
en tiempos
de crisis’

Ponentes de la
Conferencia-Debate
Inaugural ‘Entorno
económico y el papel
del directivo en
época de crisis’

El canal de vídeos de
AECA en YouTube
dispone actualmente 
de 31 nuevos vídeos
de sesiones 
del XV Congreso 
de la Asociación.

Recepción y cóctel  de bienvenida del
Ayuntamiento de Valladolid en el Patio
Herreriano del Museo de Arte Contemporaneo

Editores 
y directores en 

el panel dedicado
a las revistas

científicas de la
Asociación

Intervención de Córdula García, directora
general de Economía Social de la Junta de
Castilla y León, en el Simposio
‘Responsabilidad Social Corporativa.
Conciliación y competitividad’, con la
colaboración de REE

Intervención de 
John Stanford, del IPSASB, 
en el Simposio Internacional 
‘La Contabilidad como lenguaje común
para las entidades del sector público’,
con la colaboración de KPMG
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Vino en los Jardines 
del Casino de Castilla-
León, donde tuvo lugar
la cena del Congreso

El presidente de AECA
agradece al Colegio de

Economistas de Valladolid
(ECOVA) la magnifica

organización 
y a los congresistas su

participación

Las empresas colaboradoras dispusieron 
de un expositor comercial junto a las salas

El stand 
de la
Asociación
estuvo muy
concurrido

Varias
empresas

expusieron sus
productos y

servicios. En la
foto, stand de

AHGT

Numerosos
medios se
acreditaron
al Congreso

Aspecto 
de la sala 
en la clausura
del evento

Los presidentes de las
entidades organizadoras,

Leandro Cañibano (AECA)
y Juan Carlos de

Margarida (ECOVA), junto
al vicepresidente 2º y

consejero de Economía y
Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás

Villanueva

Ponentes de la Mesa Redonda ‘Entidades
financieras y crisis de mercado’

Mesa
Redonda

‘Contabilidad,
transparencia
y nuevo PGC’

con la
colaboración 

de Deloitte

El presidente
del ICAC, 
José Antonio
Gonzalo,
durante su
intervención
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ENTREGA DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ
PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 2009

SESIONES PARALELAS III - PANEL DE REVISTAS
AECA

• Revistas científicas e Internet. Enrique Bon-
són, editor de The International Journal of Di-
gital Accounting Research; Isabel Estrada, di-
rectora de la revista Gestión Joven-AJOICA;
José Antonio Gonzalo, editor de la Revista
Española de Financiación y Contabilidad; Es-
teban Hernández, editor de De Computis-
Revista Española de Historia de la Contabili-
dad; Joaquina Laffarga, editora de la Revis-
ta Internacional de la Pyme; Jesús Lizcano,
director de la Revista Iberoamericana de Con-
tabilidad de Gestión.

MESA REDONDA

• Contabilidad, transparencia y nuevo PGC. Jo-
sé Antonio Gonzalo, presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Ger-
mán de la Fuente, socio director de Assuran-
ce de Deloitte en España; Valentí Pich, presi-
dente del Consejo General de Colegios de
Economistas de España; Leandro Cañibano,
presidente de AECA.

SESIONES PARALELAS IV

MESA REDONDA

• Entidades financieras y crisis de mercado. Re-
presentantes de las Cajas de ahorros: Caja
Ávila, Caja Burgos, Caja Círculo, Caja Duero,
Caja España y Caja Segovia. Moderador: José
Ignacio Foces, jefe de Área Local y Regional
de El Norte de Castilla. Entidades colaborado-
ras: Cajas de ahorros.

ACTO DE CLAUSURA

• Tomás Villanueva, vicepresidente segundo y
consejero de Economía y Empleo de la Junta
de Castilla y León; Leandro Cañibano, presi-
dente de AECA; Juan Carlos de Margarida,
decano-presidente del Ilustre Colegio de Eco-
nomistas de Valladolid.

APOYOS INSTITUCIONALES

ORGANIZAN

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas Colegio de Valladolid

PATROCINAN

ENTIDADES COLABORADORAS
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Jornadas organizadas por AECA

Entregas AECA 2009

El 23 de junio tuvo lugar el acto anual de entregas de Premios y Becas
AECA. Presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, contó,
como conferenciante invitada, con Mª Antonia García Benau, cate-
drática de la Universidad de Valencia, quien disertó sobre Auditoría: te-
oría de su evolución. Los autores de los artículos premiados, las empre-
sas ganadoras y los estudiantes universitarios becados asistieron a las
entregas, junto con un numeroso grupo de socios de AECA y algunos
profesionales de los medios de comunicación.

Inversión Socialmente Responsable: presente y futuro

La Jornada tuvo lugar el 3 de junio en la sede de Unesa en Madrid, or-
ganizada por la Comisión de RSC de AECA, bajo el título Inversión So-
cialmente Responsable: presente y futuro. El acto se desarrolló con la
doble finalidad de presentar públicamente el Documento AECA Inver-
sión socialmente responsable: estrategias, instrumentos, medición y fac-
tores de impulso, y plantear un debate constructivo sobre el presente y
futuro de la ISR.

Mª José Muñoz y Mª Ángeles Fernández, profesoras de la Universidad
Jaume I de Castellón y ponentes del Documento, explicaron a los asistentes la importancia de este
tipo de inversiones, su estrategia, tipos, gestión y medición, además de tratar su situación actual y
perspectivas de evolución. 

Tras la presentación tuvo lugar una Mesa Redonda moderada por el presidente de la Comisión, Pe-
dro Rivero, que contó con la participación de Antoni Ballabriga (BBVA), Carlos Bendito (AIS-Gru-
po Triodos), Carlos Bravo (CCOO), Marta de la Cuesta (Economistas sin fronteras) y Mª José Gó-
mez Yubero (CNMV), quienes expusieron a los asistentes las prácticas e iniciativas de sus empresas
e instituciones en materia de ISR. 

Normalización de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa
y el estándar XBRL

Organizada por AECA con la colaboración de UNESA, la Jornada tuvo lugar el 26 de no-
viembre en la sede madrileña de la Asociación Española de la Industria Eléctrica. 

La Comisión de Estudio de RSC de AECA presentó sus dos nuevos proyectos destinados a
facilitar la comparabilidad y automatización de la información sobre sostenibilidad:

1. La elaboración de un Cuadro General-Comprensivo de Indicadores (CGI) de RSC y de su
taxonomía XBRL.

2. La elaboración del Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC) y de su
taxonomía XBRL.

La sesión contó con la participación de representantes de un numeroso
grupo de usuarios de la información corporativa: empresas, analistas,
consultores, investigadores, administraciones públicas, entidades finan-
cieras, índices de sostenibilidad, medios de comunicación y agentes so-
ciales, entre otros. 

Leandro Cañibano hace entrega de la escul-
tura de AECA a Mª Antonia García Benau

Normalización de la
información sobre

Responsabilidad
Social Corporativa y el

estándar XBRL

26 de noviembre de 2009    Madrid

C
O

LA
BO

RA

Jornada AECA

X B R L

S
C

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

ORGANIZA

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
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Memorias de Sostenibilidad. Las mejores prácticas

Organizada por AECA y el ICJCE con motivo de la entrega de los galardones de la VII edi-
ción del Premio a la mejor Memoria de Sostenibilidad de Empresas Españolas. La jornada
tuvo lugar el 4 marzo, haciéndose entrega durante el acto del premio a Red Eléctrica de
España, que participó junto con los finalistas BBVA, Gamesa y Endesa en una mesa redon-
da, donde explicaron los aspectos más relevantes de los procesos de elaboración de sus
Memorias, y se expusieron los retos a los que se enfrenta la responsabilidad social corpo-
rativa y las principales novedades en materia de sostenibilidad aplicadas en sus empresas.

La presidenta de la Comisión de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica y ex ministra, Ángeles Ama-
dor, agradeció el galardón y destacó la creciente contribución de la responsabilidad social corpora-
tiva en las empresas españolas.

I Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Contabilidad

Organizado por AECA y la revista De Computis-Revista Españo-
la de Historia de la Contabilidad, el acto tuvo lugar en San Lo-
renzo de El Escorial (Madrid), el 19 de junio, bajo el lema La His-
toria de la Contabilidad: vía privilegiada de aproximación a la in-
vestigación histórica. 

Esta nueva iniciativa de la Asociación pretende congregar una
vez al año a la comunidad investigadora de Historia de la Con-
tabilidad, con ocasión de una fecha de recuerdo y conmemora-

ción como es la del fallecimiento
de Fray Luca Pacioli, el 19 de junio
de 1517. Colaboraron en el pro-
grama del Encuentro los más destacados colectivos y cor-
poraciones que aglutinan a los profesionales de la Con-
tabilidad y la Auditoría.

El Comité Organizador del Encuentro, encabezado por
Esteban Hernández, presidente de la Comisión de His-

toria de la Contabilidad de AECA, contó con un selecto grupo de expertos, prove-
nientes de distintos ámbitos y lugares. Hay que destacar también la colaboración del
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina y la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, que
fueron las sedes del Encuentro.

VII Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera y III Jornada de la REFC

Tuvieron lugar en la Universidad Politécnica de Cartagena, del 18 al 20 de noviembre, organizados
por el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Carta-
gena, con la colaboración de AECA. El Comité Organizador estuvo presidido por Domingo García,
catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y secretario de la Comisión de Valoración y
Financiación de Empresas de AECA. 

V International Research Symposium for Accounting Academics

Tuvo lugar en Leeds Business School, University of Leeds (UK), los días 20 a 24 de julio. Dirigido por
los profesores Leandro Cañibano (UAM) David Hillier y Allan Hodgson (U.Leeds) y coordinado por
Beatriz García (UAM), contó con la colaboración de AECA, entre otras entidades. 

Biblioteca del Monasterio
y algunso de los
ejemplares expuestos

Mesa presidencial del Encuentro
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Colaboración de AECA en Jornadas y Conferencias

Taller ‘reconocimiento y valoración de los activos intangibles en el marco de la normativa
contable internacional’

Organizado por la Comisión de Gestión del Conocimiento Empresarial de CEDE, con la colaboración
de AECA, se celebró en Madrid, el 11 de noviembre. Intervinieron, entre otros: Leandro Cañibano,
presidente de AECA, y Ana Gisbert, de la Universidad Autónoma de Madrid, socia de AECA.

II Jornadas de Análisis de la Información Empresarial y del Sector Público

Organizadas por la Universidad de Huelva en colaboración con AECA, el Colegio de Economistas de
Huelva y la Fundación Cajasol, estas Jornadas se desarrollaron los días 19, 20, 26 y 27 de octubre a
través de ocho conferencias. Entre los ponentes invitados estuvieron Enrique Bonsón, presidente de
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, José Luis Lizcano, director gerente y
coordinador de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación, y Francisco Flo-
res, miembro del grupo de trabajo para la elaboración de la taxonomía XBRL-RSC de AECA.
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Formación

Aula de Formación AECA

Con objeto de ofrecer a sus socios y al profesional interesado la posibilidad
de profundizar en los conceptos y en la aplicación práctica de los trabajos de
la Asociación y otros temas relacionados, AECA organiza cada año una serie de Seminarios en los
que los propios ponentes de los trabajos y otros expertos abordan pormenorizadamente los aspec-
tos más relevantes.

Durante 2009 han tenido lugar los siguientes:

• Elaboración del estado de cambios de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Madrid,
12 de febrero. Ponentes: Horacio Molina y Rosario Aracena.

• Impuesto de Sociedades. Madrid, 19 de febrero. Ponente: Ramón García.

• Cuentas anuales consolidadas. Madrid, 26 febrero. Ponentes: Enrique Ortega y Florentina Ros.

• Balanced scorecard y mapas estratégicos. Madrid, 16 de abril. Ponente: Alfonso López.

• Elaboración de la memoria según el nuevo PGC. Madrid, 5 de noviembre. Ponente: Gregorio La-
batut.

• Cierre contable 2009. Madrid, 12 de noviembre. Ponente: José Luis Alfonso.

• Elaboración del estado de cambios de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Madrid,
17 de noviembre. Ponentes: Horacio Molina y Marta de Vicente.

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación
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Premios y Becas

La finalidad de los premios y becas convocados por AECA es la de otorgar reconocimiento pú-

blico a las buenas prácticas empresariales y a los trabajos de calidad. En la actualidad, AECA

convoca anualmente cuatro premios y un Programa de Becas

Premios

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas 

y del Sector Público · 15ª Edición

El 23 de junio tuvo lugar en Madrid la entrega de premios de la 15ª edición de este pre-

mio, precedida de la conferencia Auditoría: teoría de su evolución, impartida por Mª An-

tonia García Benau, catedrática de la Universidad de Valencia.

El Jurado del Premio estuvo compuesto por las siguientes personas:

Leandro Cañibano, presidente de AECA (presidente del Jurado);

Carlos de Benito, director de la Escuela de Negocios Nebrija; José

Ramón González, presidente del Instituto de Contabilidad y Audito-

ría de Cuentas; Enrique Goñi, director general de Caja Navarra; Eva-

risto Moliné, director del Consejo Editorial del Grupo Editorial Quan-

tor; Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco Días; Clara Isa-

bel Muñoz, directora de la Revista Partida Doble; Teresa Sanjurjo,

directora general de la Asociación Española de Fundaciones; José

Luis Lizcano, director gerente de AECA (secretario).

Ganador

• La necesidad de un modelo contable normalizado para los partidos políticos en España: ¿de la uto-

pía a la realidad? Seudónimo: ‘Tomas Moro’. Autores: Ángel Rodríguez y Esther Fidalgo, Univer-

sidad Complutense de Madrid.

Accésits

• Activos tóxicos en el sistema bancario español. Seudónimo: ‘Mary Risk’. Autor: Mª Jesús Sampe-

dro, analista de empresas del Grupo Santander.

• La aplicación de modelos de transparencia y responsabilidad por las corporaciones locales y su po-

tencial efecto multiplicador sobre el desarrollo sostenible global. Seudónimo: ‘Vierdes’. Autor: Car-

los Cueto, Ayuntamiento de Alcobendas.

Ángel Rodríguez Esther Fidalgo María Jesús Sampedro Carlos Cueto

Jurado del Premio AECA 2009



Artículos Finalistas

• ¿Por qué esconde la reforma contable el resul-
tado global? Seudónimo: ‘Escondite’. Autores:
Francisco Sousa y María Mercedes Carro,
Universidad de Cantabria.

• Alianzas tecnológicas y opciones reales. La cre-
ación de valor más allá del flujo de tesorería.
Seudónimo: ‘Orgafin’. Autores: Isabel Estra-
da, Gabriel de la Fuente y Natalia Martín, de
la Universidad de Valladolid.

• La utilidad de la información segmentada, su
proceso de normalización y convergencia. Seu-
dónimo: ‘Werther’. Autor: Pedro José Torres,
del Grupo Tragsa.

• El proceso de sucesión generacional en las em-
presas familiares. Seudónimo: ‘Quijote Loco’.
Autor: Javier Fuentes, director general del
Grupo Esfera.

• ¿Aporta realmente la cualificación del personal
un valor en el mercado paralas empresas? Seu-
dónimo: ‘Alfeizar’. Autora: María José Foncu-
bierta, de la EU Francisco Tomás y Valiente de
Algeciras-Cádiz.

• Apuntes sobre el gobierno corporativo y cultu-
ra de la sostenibilidad. Seudónimo: ‘Pepe Sal-
vatierra’. Autor: Pablo Blázquez, director de la
revista Ser Responsable.

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad · 2009

En el XV Congreso AECA Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad, que tuvo lugar
en Valladolid, los días 23 a 25 de septiembre, se hizo entrega del Premio Enrique Fernández Peña de
Historia de la Contabilidad 2009, en lo que supone ya su decimocuarta edición. Este Premio fue ins-
tituido en 1995 por AECA, a iniciativa de su Comisión de Historia de la Contabilidad, patrocinada
por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, en homenaje y
honra de la memoria del ilustre profesor y profesional de la contabilidad Enrique Fernández Peña,
miembro fundador de AECA y principal propulsor de la Comisión de Historia de la Contabilidad, al
tiempo que con su creación se quería impulsar el estudio y la realización de investigaciones sobre es-
ta materia.

En este acto se hizo entrega de un Diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido por
una escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus, diseñado ex profeso por Leo-
nardo da Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione. Por ello,
el trofeo resulta muy propio y está muy vinculado a la historia de la contabilidad. Como es sabido,
el Premio se concede al trabajo sobre historia de la contabilidad, redactado en una cualquiera de las
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Francisco Sousa María Mercedes Carro

Isabel Estrada

Pedro José Torres

Javier Fuentes Ramírez

María José Foncubierta

ENTIDADES COLABORADORAS
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lenguas ibéricas, que a juicio del jurado evaluador resulte el más destacado y haya hecho la
mejor aportación a la disciplina entre todos los que se hayan publicado o presentado públi-
camente en Congresos, Universidades o Encuentros académicos durante los doce meses an-
teriores al de su concesión.

La principal novedad de esta edición del Premio es que se han considerado por primera vez
los trabajos redactados en inglés por investigadores de la Península Ibérica, de acuerdo con la deci-
sión adoptada por el Jurado en la sesión del año anterior, teniendo en cuenta el cada vez mayor nú-
mero de trabajos que se van presentando en este idioma.

En esta edición del Premio fueron considerados 46 trabajos. 

A la vista de las consideraciones y evaluaciones presentadas por cada uno de los miembros, se deci-
dió por unanimidad conceder el premio al artículo: La ciudad palatina de la Alhambra y las obras re-
alizadas en el siglo XVI a la luz de sus libros de cuentas, publicado en en De Computis-Revista Espa-
ñola de Historia de la Contabilidad, núm. 10, junio de 2009. Autora: Matilde Casares, profesora de
Historia Económica en la Universidad de Granada.

JURADO DEL PREMIO

PRESIDENCIA

Leandro Cañibano, presidente de AECA 
Lorenzo Lara, presidente del Ilustre Colegio Central 
de Titulados Mercantiles y Empresariales

VOCALES

Antonio M. Bernal Manuel J. González
Salvador Carmona Esteban Hernández
Rafael Donoso Jorge Tua
José Mª González

SECRETARIO

José Luis Lizcano

VII Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet 
“Transparencia y Fiabilidad Corporativas” · Año 2009

Consciente de la importancia que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de un mer-
cado de información más eficiente y de sus efectos sobre la correcta asignación de los re-
cursos económicos, la Asociación, convoca anualmente a este premio través de su Comi-
sión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, en sus modalidades:

• La primera, referida a todas las sociedades cotizadas que integran el selectivo IBEX-35. 

• La segunda, para el resto de empresas españolas que voluntariamente accedan a participar. 

Juan Luis Gandía, profesor de la Universidad de Valencia, y secretario técnico del Jurado, elaboró
un informe con el fin de facilitar al Jurado una medida objetiva de la calidad informativa de las pá-
ginas web de las empresas.

Analizado el mencionado informe, y valorada la calidad de las páginas web de las empresas reco-
mendadas, el Jurado, reunido en sesión plenaria, decidió conceder el premio en la modalidad de so-
ciedades cotizadas en el IBEX-35 a la empresa: Repsol. Recogió el premio Begoña Elices, directora

De izda. a dcha.: Eduardo Bueno, Esteban
Hernández, Matilde Casares, Leandro
Cañibano y Juan Nogales



corporativa de Comunicación y Gabinete de Presi-
dencia de la empresa.

Asimismo, y en reconocimiento a la calidad de la
información que difunden en Internet, se conce-
dieron las dos menciones honoríficas que constan
en las bases de la convocatoria a las compañías: Fe-
rrovial e Indra. Recogieron las menciones José Por-
tillo, jefe del Dpto. de Relación con Inversores de
Ferrovial, y Javier Marín, director de Relaciones
con Inversores de Indra.

El Jurado también quiso reconocer la mayor mejo-
ra obtenida respecto a la anterior edición, otorgan-
do la mención honorífica correspondiente a la em-
presa: Abengoa. La mención fue recogida por Pa-
tricia Malo, directora de Comunicación.

En cuanto a la segunda modalidad del premio para el resto de empresas, el jurado acordó declarar-
lo desierto.

JURADO DEL PREMIO

Leandro Cañibano, presidente de AECA y presidente del Jurado.

Angel Bergés, consejo delegado de Analistas Financieros Internacionales.

Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
de AECA.

José Ramón González, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC).

José Meléndez, director del Centro Estadístico del Colegio de Registradores de España.

Sebastián Muriel, presidente de la Asociación XBRL-España.

Javier Nozal, director de Sistemas de Información de la CNMV.

Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco de España.

COMITÉ TÉCNICO DEL PREMIO

Juan Luis Gandía, Universidad de Valencia y Director del Proyecto PICCA.
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REPSOL

Recoge el premio Begoña Elices,
directora corporativa de Comunicación y
Gabinete de Presidencia

FERROVIAL

Recoge la mención
honorífica José Portillo,
jefe del Departamento de
Relación con Inversores

GANADOR MENCIONES HONORÍFICAS 

INDRA

Recoge la mención
honorífica Javier Marín,
director de Relaciones con
Inversores

ABENGOA

Recoge la mención
honorífica Patricia Malo,
directora de Comunicación

ENTIDADES COLABORADORAS

Jurado del Premio AECA ‘Empresa Española con mejor
información Financiera en Internet’
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Premio Memorias de Sostenibilidad de Empresas Españolas · 8ª edición

La Asociación y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), entidades
convocantes, concedieron la octava edición del Premio Memorias de Sostenibilidad de Em-
presas Españolas, único galardón en su categoría en España, a la empresa Telefónica.

Los informes de sostenibilidad finalistas correspondieron a las empresas Gas Natural, Red
Eléctrica de España, Gamesa y BBVA.

En la categoría de Pymes, el jurado premió a la memoria realizada por Javierre, sociedad de Huesca
dedicada al movimiento de tierras. 

Según la evaluación del jurado, la memoria ganadora resultó elegida por su considerable progresión
y su completa información de gobierno corporativo, además de su rigor en el cumplimiento todos
los aspectos de contenido y principios.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un valor al alza en las empresas españolas y su pro-
gresiva implantación se ha visto reflejada en las sucesivas ediciones de este premio, que en esta edi-
ción contó con la participación de 80 memorias de empresas españolas.

El premio supone, además, un reconocimiento internacional, ya que las dos memorias galardonadas
se incluyen en la red europea European Sustainability Reporting Awards (ESRA), en su informe anual
de mejores prácticas en el continente.

El jurado del Premio, encabezado por los presidentes de las dos organizaciones convocantes, Rafael
Cámara, presidente del ICJCE, y Leandro Cañibano, presidente de AECA, estuvo formado por re-
presentantes de importantes organismos, instituciones y empresas de la materia: la secretaria gene-
ral de Empleo del Ministerio de Trabajo, Maravillas Rojo; la directora general de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Mª Jesús Rodríguez; el
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio González; el direc-
tor de Informes Financieros y Contables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Paulino
García; el presidente de la Red Española del Pacto Mundial, Juan de la Mota; el presidente de la
Comisión Internacional del ICJCE, José María Bové; el presidente de la Comisión de Responsabili-
dad Social Corporativa de AECA, Pedro Rivero; el director de la Agencia de Noticias de Europa Press,
Javier García; y el coordinador del Comité Técnico del Premio, José Mariano Moneva.

Becas

Programa Becas AECA · 16ª edición

El Programa de Becas de la Asociación hace llegar la actividad y los estudios de AECA 
al alumno universitario de último curso de la carrera de Administración de Empresas.

Como aprendiz de técnicas de gestión empresarial, que en breve tendrá que aplicar en su vida pro-
fesional, el estudiante universitario es beneficiario directo de la información y formación generadas
por AECA, orientadas a facilitar el desempeño de las funciones empresariales.

Esta nueva edición dejó nuevamente unas importantes cifras de participación que reflejan el gran
arraigo del programa en la universidad y la empresa: 70 becarios, 25 departamentos universitarios y
18 empresas y entidades colaboradoras pudieron disfrutar de las distintas contraprestaciones de las
Becas AECA y sus beneficios en el campo del intercambio de conocimiento y acercamiento de expe-
riencias.
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Empresas y Entidades participantes

KPMG: Jesús Peregrina. PriceWaterhouseCoopers: Loren-
zo López. Grupo Editorial Quantor: Virginia Carmona.
Arés Estudio Gráfico: Félix Ruiz. Asociación Española de
Asesores Fiscales: Manuel Goizueta. Banco Santander:
Ana Padilla. Caja de Asturias: José Vega. Deloitte: Félix
Losada. Ernst & Young: Alonso Cienfuegos. Fundación
Cajamurcia: José Moreno. Gestión Profesional del Tercer
Sector: Santiago E. Gil. Iltre. Col. Ofic. de Gestores Ad-
mos. de Granada, Jaén y Almería: Miguel Ángel Vílchez.
Informa D & B: José Juan Herrera. López Mera y Fuentes
Auditores: Rafael López. Mazars Auditores: Estéfano
Llonch. Programa de Cooperación Educativa-UAM (Coo-
pera): Leandro Cañibano. Facultad de CC.EE. de la Uni-
versidad de Burgos: Begoña Prieto. Walters Kluwer: Lola
Lozano.

Departamentos universitarios participantes

Universidad de Alicante: Bienvenida Almela. Universidad
Antonio de Nebrija (3 expedientes): Guillermo de León.
Universidad Autónoma de Barcelona: Magda Solá. Univer-
sidad Autónoma de Madrid: José Luis Alfonso. Universi-
dad de Burgos (2 expedientes): Oscar López. Universidad
Córdoba-ETEA: Mª Teresa Montero. Universidad de Coru-
ña: Fernando Ruiz. Universidad de Girona (2 expedientes): 
Iñaki Frade. Universidad de Granada (3 expedientes): Isabel Román. Universidad de Huelva: Enrique Bonsón.
Universidad de Jaén: María Jesús Hernández. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: José Andrés Dor-
ta. Universidad de León: José Miguel Fernández. Universidad de Navarra  (3 expedientes): Javier Arellano.
Universidad Oberta de Catalunya (UOC): Mª. Jesús Martínez. Universidad de Oviedo  (3 expedientes): Antonio
López. Universidad Politécnica de Cartagena: Domingo García. Universidad Politécnica de Valencia: Fernando
Polo. Universidad Pompeu Fabra: Albert Carreras. Universidad de Sevilla: Pilar de Fuentes. Universidad de Va-
lladolid (3 expedientes): Juan Hernangómez. Universidad de Zaragoza (4 expedientes): Carlos Serrano. EUEE
del Maresme: José Ramón Mariño. Centro de Estudios Superiores Felipe II-Complutense de Madrid: Miguel
Angel Villacorta. Real Centro Universitario Escorial-Mª. Cristina: Alma Vázquez.

Estudiantes que han obtenido beca

Vicente Blanquer Pérez, Alicante. David José Robles Liebhart, Alicante. Patricia Elices González, Antonio de Ne-
brija. Emilia Ares De La Serna, Antonio de Nebrija. Juan Miguel Rojo Vico, Antonio de Nebrija. Carles Salsas To-
losa, Autónoma de Barcelona. Gemma Forrellat Vives, Autónoma de Barcelona. Oriol Bassols Colls, Autónoma
de Barcelona. María Martínez Campos, Autónoma de Madrid. Luis Olmedo de Cáceres, Autónoma de Madrid.
Carmen García Iñurrieta, Burgos. Sonia Leal Fuertes, Burgos. Roberto Moisen Gutiérrez, Burgos. Tatsiana Lotvi-
na, Córdoba-ETEA. Cristina Albert García, Córdoba-ETEA. Alberto Barco Moreno, Córdoba-ETEA. Eva María La-
do González, Coruña. Lucía Bello Lema, Coruña. César Ledo González, Coruña. Susana Camps Martín, Gero-
na. Neus Terradas Trías, Gerona. Antonio Daniel Contreras López, Granada. Rocío Muñoz Moreno, Granada.
Araceli Rojo Gallego-Burín, Granada. Cinta Bort Hernández, Huelva. Juan Manuel Martín Álvarez, Huelva. Sa-
muel Martínez Angulo, Huelva. Luis Rafael Rabadán Martín, Huelva. Maria del Carmen  Cámara Barroso, Jaén.
Jesus Colmenero Caro, Jaén. Inmaculada Estepa Maldonado, Jaén. María del Pilar Gallardo Plazao, Jaén. Miriam
Fernández Rodríguez, Las Palmas de Gran Canaria. Carolina Falcón Castellano, Las Palmas de Gran Canaria.
Héctor Manuel Llamazares Moreno, León. Tamara Rodríguez González, León. Laura Vidal Prieto, León. Juan
Guerrero Gil, Navarra. Virginia Casado Rodrigo, Navarra. Beatriz Amillo Torrano, Navarra. Joaquín García-Cabo
Herrero, Oviedo. Laura Álvarez García, Oviedo. Cristina Cela López, Oviedo. Daniel Pérez Fernández, Oberta de
Catalunya. Nydia-Geraldine Cruz Vivas, Oberta de Cataluña. Alejandra Ferreira Baig, Oberta de Cataluña. Ma-
ría del Rocío Pérez Fernández, Politécnica de Cartagena. Ana Isabel Martínez Fernández, Politécnica de Carta-

Entrega de Diplomas 
del Programa de Becas



ACTIVIDADES ·  Premios y becas ·  Becas 49

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

gena. Pablo Castillejo Soler, Politécnica de Cartagena. Alexandra Ariza García, Politécnica de Valencia. Nuria Me-
dina Peris, Politécnica de Valencia. Beatriz Argudo Sánchez, Politécnica de Valencia. María Dolset Rodríguez,
Pompeu Fabra. Mª del Pilar Velasco González, Valladolid. Edith Abajo Alonso, Valladolid. David Simon Martínez,
Valladolid. Daniel Twal Almazan, Zaragoza. Carlos Ara Triadu, Zaragoza. Ruth Vicente Reñe, Zaragoza. Laura Vi-
llalba Pablo, Zaragoza. Vanesa Ruiz Rey, EUEE del Maresme. Antonio Villa Guixot, EUEE del Maresme. Coral Vi-
diella Caupena, EUEE del Maresme. Marina Gallart Salaet, EUEE del Maresme. Blanca Bueno León, RCU ‘Esco-
rial-Mª Cristina’. Laura Méndez Cea, RCU ‘Escorial-Mª Cristina’. Andrés Montiel Escribano, RCU ‘Escorial-Mª
Cristina’. Presentación Contreras Bomero, Sevilla. Mª del Mar Miras Rodríguez, Sevilla. Patricia Márquez Muñoz,
Sevilla. Sarai Durán Sierra, CES Felipe II-Madrid.

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos · 15ª edición

Este premio se crea con el propósito de aproximar a los estudiantes del Programa
a la realidad empresarial, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones
a los dirigentes de las organizaciones. Los trabajos premiados son publicados por
la Revista AECA.

El Premio se convoca todos los años y en él colaboran diversas revistas
técnicas y periódicos económicos, que por un tiempo determinado enví-
an gratuitamente sus publicaciones a los ganadores de la convocatoria. 

Se trata de los diarios Cinco Días y Expansión, la Revista AECA, la Re-
vista Española de Financiación y Contabilidad, la revista Harvard Deus-
to Finanzas & Contabilidad, y la revista Partida Doble.

El Congreso y Encuentro AECA actúan como patrocinadores, invitan-
do a los ganadores del Premio a asistir a estos eventos.

El resultado de esta edición del Premio fue el siguiente:

• Premio AECA a la mejor entrevista a Empresarios y Directivos, para la entrevista: CAN Banca
cívica: tú eliges, tú decides. Seudónimo: ‘Cerezas’. Autores: Virginia Casado, Beatriz Amillo y
Juan Guerrero, de la Universidad de Navarra.

Entidades colaboradoras en el Programa de Becas:

Estudio Gráfico
Arés

El entrevistado, junto con los
autores de la entrevista ganadora



• Accésit (ex-aecquo), para las entrevistas:

· Oteando el horizonte desde la planta 22 de Torre Europa. Seudónimo: ‘Anro’. Autores: Antonio
Daniel Contreras y Rocío Muñoz, de la Universidad de Granada.

· Cómo hacer de las concesiones un buen negocio. Seudónimo: ‘Eco Foxtrot Delta Sierra’. Auto-
res: Eva María Lado, Lucía Bello y César Ledo, de la Universidad de La Coruña.

Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo · 14ª edición

Con el fin de motivar al estudiante universitario e incentivar el buen resultado acadé-
mico, el Programa de Becas creó un Galardón para los Mejores Expedientes Académi-
cos, al que pueden concurrir los expedientes de los becarios que han obtenido beca.

En esta edición se presentaron 7 equipos, obteniendo el premio los equipos de estudiantes de la Uni-
versidad de Burgos (Roberto Moisén, Sonia Leal y Carmen García) y de la Universidad de Grana-
da (Antonio Daniel Contreras, Rocío Muñoz y Araceli Mª Rojo).

Sus expedientes son puestos a disposición de las empresas participantes en el Programa una vez fi-
naliza la convocatoria del mismo.

Los equipos ganadores tienen derecho a una inscripción gratuita en el juego de simulación empre-
sarial Business Marketing Game-14ª edición organizado por el periódico ABC y la escuela de nego-
cios ESIC, así como a un diploma acreditativo. 

El equipo de AECA, compuesto por Antonio Daniel Contreras, Rocío Muñoz y Araceli Mª Rojo,
becados de la Universidad de Granada, obtuvo la segunda posición en esta edición.
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Web y Portales en Internet
La Asociación ha mantenido en 2009 el importante número de visitantes a sus diferentes por-
tales y páginas web tras pasar el primer ejercicio de la entrada en vigor del nuevo Plan Gene-
ral de Contabilidad, que supuso el record de visitas de la página www.aeca.es.

Este año la Asociación ha apostado fuerte por su incorporación a la web 2.0 con la creación
de grupos en las principales redes sociales y profesionales de la red: Facebook, LinkedIn y Xing,
que permiten interactuar a sus seguidores y dar a conocer más aún la actividad de AECA.

Web del 30 Aniversario de AECA

Con motivo de la conmemoración de su 30 Aniversario, la Asocia-
ción creó una página web interactiva y dinámica (http://www.aeca.
es/30aniversario/aeca30aniversario4_952.html), donde los socios y
amigos de AECA pudieran recordar las tres décadas de historia de la
Asociación. Por medio de distintas secciones y contenidos, con abun-
dante material gráfico y audiovisual, la web ha ofrecido un recorrido
por las actividades y principales logros alcanzados durante todos es-
tos años. Destacamos las secciones de entrevistas a profesionales, donde
diversas personalidades han valorado la contribución de la Asociación al
progreso del mundo de la empresa, y la sección de Cronograma, donde se
recogen fotografías de hechos y actos destacados desde la constitución de
AECA hasta nuestros días. 

Canal de AECA en YouTube

El 26 de febrero de 2008 se colgaban los primeros vídeos en el nuevo ca-
nal de comunicación de AECA en la red YouTube. En la actualidad, el ca-
nal ha conseguido consolidarse con unas importantes cifras: 130 vídeos
publicados, 35.000 reproducciones y 44 suscriptores al canal. AECA You-
Tube ha superado las expectativas que plantearon su creación como me-
dio de difusión de su actividad e investigaciones.

YouTube es la tercera página más visitada del mundo, extendiendo la cul-
tura audiovisual a todos los campos del conocimiento, incluidos la Conta-
bilidad y la Administración de Empresas. Una vez más, AECA ha sabido incorporar las nuevas ten-
dencias en tecnología de manera pionera en su sector, trasladando a sus socios y a la colectividad en
general estas ventajas informativas.

Repositorio de Informes XBRL-RSC

AECA alojó en su página web el primer repositorio a nivel mundial de informes XBRL sobre Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC). Gracias a esta herramienta cualquier analista, investigador, inver-
sor, medio de comunicación, ONG o particular puede visualizar los indicadores RSC de la empresa,
compararlos y hacer reportes objetivos sobre éstos.

El repositorio ofrece la descarga libre del software desarrollado para AECA por la Universidad de
Huelva, necesario para que las compañías creen y alojen sus informes. Las primeras entidades en uti-
lizarlo han sido Caja Navarra y la propia AECA.



Web de FAIF
El Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF), constituido para pro-
mover el estudio, la opinión y divulgación de esta materia, creó una pá-
gina web interactiva para facilitar su labor y poder divulgar toda su ac-
tividad. La web dispone de varias secciones actualizadas frecuentemen-
te: documentos, noticias y opiniones, artículos, vídeos y actividades, y
Blog. La última sección constituida, ‘Comunicaciones’, ofrece trabajos
originales exclusivos de miembros del Foro, donde tratan aspectos con-
trovertidos y novedosos en la materia.

PICCA
El Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y Administra-
ción de Empresas, iniciativa tiene como finalidad proporcionar a los in-
vestigadores una herramienta que facilite la difusión e intercambio de
conocimientos entre ellos, continua creciendo y ampliando sus seccio-
nes, disponiendo en la actualidad de las siguientes utilidades: Difusión de
estudios; Registro de investigadores; Congresos y Jornadas; y Revistas
Académicas, donde se puede gestionar todo el proceso de revisión de los
originales que los autores envían a evaluar a una revista académica.

AJOICA
El portal de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas, iniciativa de AECA que ofrece apoyo y opor-
tunidades de crecimiento personal, académico y profesional a los estu-
diantes y jóvenes profesionales, ha creado un grupo en la conocida red
social de contactos profesionales Xing, además de alojar en la web un
nuevo boletín informativo que reciben todos los miembros de la Agru-
pación previamente por correo electrónico.
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Newsletters electrónicos
Los newsletters de la Asociación iniciaron el año con una renovación de su imagen, con una
cabecera y contenidos renovados, que se suman además a mejoras tecnológicas en el sistema
de envíos, empleándose ahora una nueva aplicación que gestiona estos de una manera más
eficiente, que ofrece además estadísticas de visionados que facilitan mantener y mejorar la ca-
lidad del servicio.

Actualmente se ha alcanzado la cifra de 3.200 direcciones de e-mail de socios que reciben los
newsletters, suponiendo más de 20.000 envíos informativos mensuales.

La oferta informativa que AECA ofrece a sus asociados a través del correo electrónico se com-
pone actualmente de siete noticiarios:

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

• Actualidad Contable. Novedades y práctica sobre contabilidad y
las Normas Internacionales de Información Financiera (mensual):
Contiene las siguientes secciones fijas: Novedades Normativas,
Casos Prácticos, Ejemplos en Memorias, Entrevistas y Tribunas,
Noticias y Artículos, Enlaces, y Convocatorias y Reseñas Bibliográ-
ficas. ISSN: 1989-9459. Se cuenta con la colaboración de: Deloitte,
BDO Audiberia, Audihispana Grant Thornton y ETEA.

• Serviaeca (mensual): selección de novedades editoriales en mate-
ria de gestión empresarial con un descuento especial.

• Boletín CEDE: elaborado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, contiene
información de cursos, jornadas y temas de actualidad.

• Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción opcional, se envían tres newsletters semana-
les de Economía y Empresa, Finanzas, y Contabilidad & Auditoría.

Infoaeca
Este servicio de valor añadido para el socio de AECA proporciona información técnica y científica
sobre todas las áreas de estudio desarrolladas por la Asociación, a través, principalmente, de tres
canales: bases de datos en internet, noticiarios por correo electrónico, y un servicio de búsquedas.

Bases de Datos

La base de datos DATADOC incorpora una selección de las referencias más interesantes de las con-
tenidas en los fondos bibliográficas de AECA, compuesta por más de 25.000 referencias, proceden-
tes de libros, revistas, prensa económica, CDs, vídeos, etc.

DATACIT contiene working papers y comunicaciones de congresos relevantes, muchos de ellos con
acceso al documento completo en formato PDF, facilitando las consultas del profesional e investiga-
dor en su búsqueda de información en Internet.

Noticiarios

Se envían semanalmente a los suscriptores tres notiarios: Economía y Empresa (martes), Finan-
zas (jueves) y Contabilidad y Auditoría (viernes). Contienen resúmenes de prensa, artículos e in-
formes disponibles en Internet, así como convocatorias de jornadas y otras reuniones profesio-
nales.

Servicio de búsquedas 

Los usuarios pueden realizar solicitudes de búsqueda de información referidas a temas específicos.
Tras examinar todas los fuentes de información comprendidas en Infoaeca e internet, se ofrece al
usuario la información solicitada.



Servicios documentales
Serviaeca

Se trata de un servicio de distribución de novedades editoriales en materias de gestión
empresarial con descuento especial para socios.

Este servicio se ofrece a través de la Revista AECA,el newsletter electrónico Publicaciones
Serviaeca y la web de AECA.

Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de venta al público. Concretamen-
te, en 2009 se han servido 446 pedidos de los 95 títulos ofrecidos. 

Empresas editoras con las que Serviaeca mantiene acuerdos de distribución:

Distribución gratuita de documentación para socios

Este nuevo servicio de AECA, consistente en poner a disposición de los socios, totalmente gratis, pu-
blicaciones y documentos editados por distintas entidades y la propia Asociación, ha distribuido du-
rante este año 1.967 libros y documentos, además de suscripciones a publicaciones periódicas. El nú-
mero de socios beneficiarios de este servicio ha sido superior a 1.500. 

• ABANTE AUDITORES

• ALIANZA EDITORIAL

• ALIENTA EDITORIAL

• AFI

• AKAL

• ANAYA MULTIMEDIA

• APÓSTROFE

• ARIEL

• ARANZADI

• CÁTEDRA PRASA

• CEF

• CIE DOSSAT 2000

• CINCA

• CISS

• CÍVITAS

• COMARES

• COMPLUTENSE

• CLUB UNIVERSITARIO

• DELTA PUBLICACIONES

• DESCLEE BROUWER

• DEUSTO

• DÍAZ DE SANTOS

• DYKINSON

• EDICIONES 2010

• ENCUENTRO

• EPISE

• ESIC

• EUNSA

• EVEREST

• FAURA CASAS

• FUNDACIÓN BBVA

• FUNDACIÓN CONFEMETAL

• FRANCIS LEFEBVRE

• GESTIÓN 2000

• GRÁFICAS REY, S.A.

• GRANICA

• PARANINFO

• ICARIA

• LEX NOVA

• LID

• MARCIAL PONS 

• MIND VALUE

• MIRAGUANO

• MORANSAL 

• NARCEA

• PIRÁMIDE

• PRENTICE HALL

• PROFIT

• RA-MA 

• SANT JULIÁ

• SÍNTESIS

• TEMAS DE HOY

• THOMSON

• TROTTA

• UNIVERSITAS

• URANO

• AEDAF

• CÁMARA DE COMERCIO

• RAMÓN ARECES

• FUNDACIÓN DE LAS CAJAS 
DE AHORROS

• FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA

• FUNDACIÓN ASESORES LOCALES

• GESTORES ADMINISTRATIVOS
GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA

• GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO

• GRUPO ESPECIAL DIRECTIVOS

• GRUPO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

• GRUPO PLANETA

• GRUPO RECOLETOS

• IACJCE

• IAI

• ICAC

• ICEX

• IEE

• IEF

• INAP

• ISTPB

• LIBRERÍA CONTABLE

• MIRA EDITORES

• NETBIBLO

• PALOMERO DELGADO EDITORES

• PMP-HARVARD DEUSTO
MAGAZINES

• UNIÓN EDITORIAL

• UNIVERSIDAD DE BURGOS

• UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS
BALEARES

• UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

• UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• UNIVERSIDAD DE NEBRIJA

• UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA 

• UNED

• STARBOOK

• TECNOS

• TIRANT LOBLANCH
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Relaciones institucionales
Uno de los fines fundacionales de AECA es el de establecer contacto e intercambios de cono-
cimiento con otras asociaciones e instituciones nacionales e internacionales relacionadas con
las Ciencias Empresariales.

En 2009 se impulsaron y ampliaron dichos contactos a nivel nacional. En el terreno internacio-
nal, el intercambio científico con la UE y el asentamiento en Iberoamérica, a través del estre-
chamiento de relaciones con diversas instituciones de ambos contextos, son objetivos priorita-
rios de la Asociación.

En la actualidad, AECA mantiene contactos e intercambios con las siguientes entidades internaciona-
les:

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

• Global Compact United Nation. New York-EEUU.

• Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao-Universidade de Aveiro. Aveiro-Portugal

• Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Miami-EE.UU.

• European Accounting Association (EAA). Bruselas-Bélgica.

• International Consortium for Governmental Financial Management (ICGFM)

• American Management Association (AMA).

• Center for Research in European Accounting (CREA). Bruselas-Bélgica.

• Strategic Management Society (SMS).

• The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Londres-Gran Bretaña.

• The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Londres-Gran Bretaña.

• Asociación Portuguesa de Contabilidad (APOTEC). Lisboa-Portugal.

• American Accounting Association (AAA). Florida-Estados Unidos.

• Instituto Brasileño de Pesquisas Augusto Tomelín (IPAT). Belo Horizonte-Brasil.

• Escuela Superior de Comercio y Administración de México (ESCA). Ciudad de México.

• International Accounting Standard Committe (IASC). Londres.

• Instituto Internacional de Costos. Santa Fe-Argentina.

• Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto (ISCA) Oporto-Portugal.

• International Association for Accounting Education and Research (IAAER). Chicago-EE.UU.

• Association of Accounting and Finance Academians (AAFA). Estambul-Turquía.

• Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas (AIESEC).

Asimismo, es de destacar que AECA es entidad confederada de CEDE (Confederación Española de Di-
rectivos y Ejecutivos) y miembro fundador de las siguientes entidades:

• Asociación XBRL España.

• Instituto de Análisis de Intangibles.

• Red Española del Pacto Mundial.

• Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.



Las diez Comisiones de estudio de la Asociación cuentan con representantes, entre otras, de las siguien-
tes instituciones:

• Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

• Banco de España.

• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

• Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

• Registro de Economistas Auditores (REA).

• Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

• Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

• Instituto de Auditores Internos (IAI).

• Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (AEEF).

• Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales.

• Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

• Registradores de España.

• ONGs y sindicatos.

• Fundaciones y Asociaciones.

• Todos los sectores empresariales.

• Prácticamente todas las universidades de España.

ACTIVIDADES ·  Relaciones institucionales56

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009



ACTIVIDADES ·  Otras noticias 57

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

Otras noticias

30º Aniversario AECA

En febrero de 1979 AECA quedó inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, con el obje-
tivo fundacional de contribuir activamente al desarrollo de estudios e investigación en el cam-
po de las ciencias empresariales. En el año 2009, se conmemoró su trigésimo aniversario, reme-
morando los logros alcanzados y proyectando nuevas metas para los años venideros.

Como acciones conmemorativas destacables recordamos el acto que se llevó a cabo durante su XV
Congreso de Valladolid, coorganizado con ECOVA, la página web interactiva con cronograma y en-
trevistas a personalidades, y la revista especial nº 89 editada al efecto.

Nuevos miembros de las Comisiones de Estudio AECA

• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

Jorge Herreros, KPMG Auditores.

• Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

Ana Martínez, KPMG Auditores.

• Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

Antonio Arias, Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

Bernardino Benito, Universidad de Murcia.

Isabel Brusca, Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad.

Vicente Calvo, Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local.

Carlos Cueto, Ayuntamiento de Alcobendas.

Pere Ruiz, Faura-Casas, Auditors Consultors.

José Manuel Farfán, Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local.

Marta Ganado, Instituto de Estudios Fiscales.

Graciela García, Tribunal de Cuentas.

Juan Antonio Giménez, Mazars & Asociados, Abogados y Asesores Fiscales.

Mª Teresa Hernando, Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales.

Manuel Martín, KPMG Auditores.

Gabina Prieto, Intervención General de la Seguridad Social.

Ana Isabel Puy, Tribunal de Cuentas.

• Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

Francisco Javier Astiz, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

• Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Carlos Cueto, Ayuntamiento de Alcobendas.

Joaquín de Ena, Grupo Santander.



Xabier Erize, Caja Navarra.

Eduardo García, Repsol.

José Carlos Méndez, Caixa Galicia.

Mª del Mar Ramírez, Ernst & Young.

Ana Sáinz, Fundación Empresa y Sociedad.

• Comisión de Contabilidad de Cooperativas

Rafael Gil, KPMG Auditores.

• Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

Carlos Fernández-Vázquez, KPMG Auditores.

Renovación de cargos en la Junta Directiva de AECA

La Asamblea General de Socios, celebrada el 27 de abril, aprobó por unanimidad la propuesta pre-

sentada para la renovación en sus cargos, por un nuevo periodo de cuatro años, de los siguientes

miembros de la Junta Directiva: Presidente: Leandro Cañibano; Vicepresidente 2ª: Rafael Muñoz;

Secretario General: Jesús Lizcano; Vicesecretario General: Lourdes Torres; Tesorero: Enrique Cam-

pos; Vocales: Begoña Giner, José Luis López, Miguel Martín, Isabel Martínez, Enrique Ribas, Pe-

dro Rivero y José Mª Valdecantos.

Renovación del Comité de Investigación de AECA

La Junta Directiva de la Asociación aprobó la propuesta de renovación de miembros del Comité de

Investigación presentada por su coordinadora, Begoña Giner. La nueva composición de este Comi-

té, que entre otras funciones tiene la de supervisar las convocatorias de Ayudas a la Investigación y

la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, es la siguiente: Begoña Giner, (Univer-

sidad de Valencia, coordinadora), Fernando Casani (Universidad Autónoma de Madrid), Mª Ánge-

les Fernández (Universidad Jaume I), José Luis Lizcano (AECA), José Mariano Moneva (Universi-

dad de Zaragoza) Araceli Mora (Universidad de Valencia) y Mª Teresa Tascón (Universidad de Le-

ón).

Representantes de AECA en Grupos de trabajo del ICAC 

AECA ha designado, a petición del ICAC, representantes en los nuevos grupos de trabajo constitui-

dos para la elaboración de nuevas normas de adaptación del PGC a:

• Las Sociedades Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y otras vías de Peaje. Representan-

te: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios Contables.

• Las Empresas del Sector de Abastecimientos y Saneamientos de Aguas. Representante: José Ma-
nuel de la Puente, director financiero de EMASESA-Empresa Metropolitana de Abastecimiento y

Saneamiento de Aguas de Sevilla, socio protector de AECA.

• Resolución sobre el deterioro del valor en las empresas de propiedad pública que deban seguir el

PGC. Representante: María Jesús Calvo, de la Sociedad Estatal Ente Público Puertos de España.
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• Aspectos contables de las sociedades cooperativas (Orden del Ministerio de Economía 3614/2003).
Representante: Ricardo Server, presidente de la Comisión de Contabilidad de Cooperativas de
AECA y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia.

Otros nombramientos

Jose Antonio Gonzalo Angulo, nuevo presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC): El 26 de junio, el Consejo de Ministros acordó su nombramiento como nuevo presiden-
te del ICAC. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá, José
Antonio Gonzalo es un miembro destacado de AECA, participando activamente en diversas áreas
de trabajo, entre las que destacan: miembro de las Comisiones de Estudio de Principios Contables
(desde 1983) y de la Comisión de Valoración de Empresas (desde 1980); editor de la Revista Espa-
ñola de Financiación y Contabilidad, y componente de distintos Comités Científicos de Congresos y
Encuentros AECA.

Araceli Mora, nuevo miembro del Technical Expert Group del European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG). Co-editora de la REFC, ex-titular de la cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad
y Auditoría y catedrática de la Universidad de Valencia, ha sido nombrada miembro del EFRAG. En
la actualidad también es miembro de la Comisión de Principios Contables de AECA.

Vicente Montesinos, nuevo vicepresidente del patronato de la Fundación FIASEP. El presidente de
la Comisión del Sector Público de AECA y catedrático de la Universidad de Valencia desempeñará es-
te nuevo cargo en la Fundación FIASEP.

José Barea, Premio Cristóbal Gabarrón de Economía. El presidente de Honor de AECA ha sido reco-
nocido con el Premio Internacional Fundación Cristóbal Gabarrón de Economía 2009.

José Ignacio Martínez Churiaque, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas FIASEP. Socio
y ex miembro de la Junta Directiva de AECA, ha sido elegido en este cargo.

AECA, miembro fundador de SpainSIF

El Foro Español de Inversión Socialmente Responsable fue constituido por 32 entidades de diferen-
tes ámbitos, con la misión de fomentar la integración de los criterios ambientales, sociales y de buen
gobierno corporativo en las políticas de inversión en España mediante el diálogo con los diferentes
grupos sociales y contribuyendo al desarrollo sostenible. SpainSIF forma parte de la red europea Eu-
roSIF, encargada de impulsar la Inversión Socialmente Responsable. AECA se encuadra en el grupo
4 de organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR.

Acuerdos institucionales con MUFAD y AIESEC

Durante el mes de octubre, AECA firmó dos nuevos convenios instituciona-
les de colaboración. El primero, de carácter internacional, con la Asociación
Turca de Académicos de Contabilidad y Finanzas (MUFAD) o Association of
Accounting and Finance Academians (AAFA), con sede en Estambul, y el se-
gundo con AIESEC España, que representa a la asociación internacional de
estudiantes más importante del mundo. Aunque ambos acuerdos persiguen
el intercambio y mutuo beneficio de los colectivos, con MUFAD se hará es-
pecial hincapié en el desarrollo de acciones conjuntas en el ámbito de la His-

Leandro Cañibano y Cristina de Sicart,
presidentes de AECA y AIESEC



toria de la Contabilidad, mientras que con AIESEC se perseguirá obtener sinergias con el Programa
Becas AECA para Estudiantes Universitarios y con AJOICA (Agrupación Joven Iberoamericana de
Contabilidad y Administración de Empresas).

Foro AECA de Instrumentos Financieros

Esta iniciativa de la Asociación busca mejorar el conocimiento

de los instrumentos financieros en el mundo de los negocios,

tanto desde el punto de vista académico como profesional.

El Foro se constituyó inicialmente por un grupo promotor de ex-

pertos integrado por Felipe Herranz (Coordinador), Leandro
Cañibano, Enrique Ortega, José Luis López-Combarros, Ho-
racio Molina, Alicia Costa, Beatriz García y Constancio Za-
mora. En la actualidad ya está integrado por más de 30 miem-

bros y continua abierto a la participación de otros profesionales

del sector.

FAIF cuenta con una sección fija en la página web de AECA (http://www.aeca.es/faif/general.htm),

abierta al público, donde se han alojado una serie de secciones fijas sobre la materia: artículos, acti-

vidades y vídeos, comunicaciones, noticias y opiniones, y blog. Las secciones se van actualizando pe-

riódicamente con diversos contenidos: publicación de artículos, organización de sesiones de debate,

participación en seminarios y congresos de carácter nacional e internacional, grabaciones de mate-

rial didáctico e informativo, o colaboraciones en los medios de comunicación.

Presentación de la Revista Internacional de la Pyme

El 21 de abril tuvo lugar en Córdoba la presentación de esta re-
vista editada por AECA en colaboración con Cajasur. La mesa
redonda celebrada contó con la participación de Antonio Ba-
rral, director general de dicha entidad; Leandro Cañibano,
presidente de AECA; Quina Laffarga, directora de la revista; y
Horacio Molina, profesor de ETEA y secretario de la revista,
que actuó de moderador. La sesión congregó a un importante
número de asistentes y medios de comunicación locales.

Presentación de la taxonomía, software y repositorio
AECA en el Congreso Mundial de XBRL

AECA ha alojado en su página web el primer repositorio a nivel
mundial de informes XBRL sobre Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC). La taxonomía, software y repositorio elaborados
por la asociación fueron presentados en el Congreso Mundial
de XBRL (París, 23 a 25 de junio) por José Luis Lizcano, direc-
tor del proyecto XBRL–RSC de AECA, y Francisco Flores, de la
Universidad de Huelva.
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Grupo promotor de expertos

Antonio Barral, Quina Laffarga y Leandro
Cañibano

Congreso Mundial de XBRL de París
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La Taxonomía XBRL-RSC de AECA, primera en el mundo validada por XBRL
International 

En línea con su papel de facilitador e introductor de nuevas tendencias, la Asocia-
ción lideró el proyecto para el desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabi-
lidad social corporativa, que culminó con el reconocimiento internacional obtenido
de parte de la red XBRL International. AECA, que contó con el apoyo de la Asocia-
ción XBRL España, a petición de la Comisión RSC de AECA, trabajó durante varios meses en la ela-
boración de esta versión de la taxonomía XBRL-RSC, que dará soporte tecnológico a la generación,
trasmisión y procesamiento de informes de responsabilidad social corporativa. Con su uso se espera
mejorar la comparabilidad entre empresas y el incremento de la transparencia informativa y la inves-
tigación sobre RSC.

Homenaje a María Josefa Arnaiz ‘Pepita’

El 8 de junio tuvo lugar en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad de Burgos un homenaje en memoria a María Josefa Arnáiz del Río, profe-
sora de esta Universidad y miembro de AECA durante muchos años. En el acto in-
tervino en representación de AECA su presidente, Leandro Cañibano. El homena-
je fue promovido por Begoña Prieto, vocal de la Junta Directiva de la Asociación.
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Comunicación y publicidad

2009 2008 2007 2006

Prensa 60 46 78 26

Internet 160 134 116 93

Revistas 51 62 33 51

Otros 19 20 37 23

Total 290 262 264 193

2009 2008 2007 2006

Prensa 15 8 16 8

Internet 85 45 72 41

Revistas 17 7 9 14

Otros 0 2 5 1

Total 117 62 102 64

Impacto en prensa 
y medios en 2009

Impacto de la
Comisión de
Responsabilidad
Social Corporativa 
en 2009

�10,7%�

�88,7%�

Diversos medios recogieron informaciones del XV Congreso AECA en Valladolid



Órganos 
de la Asociación
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Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

PRESIDENTE

Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Francisco Almuzara
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito 

Mario Alonso
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Leandro Cañibano
Universidad Autónoma de Madrid

Enrique Corona
Universidad Nacional de Educación a Distancia  

Justo Correas
Auditor  

Alicia Costa
Universidad de Zaragoza 

Marta Fernández
Intervención General de la Administración del Estado

José María Gay
Asociación Española de Asesores Fiscales

José Gibaja
Estudio Corporativo de Inversiones 

José Antonio Gonzalo
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  

Gerardo Hermo
Asociación Española de la Industria Eléctrica 

Jorge Herreros
KPMG Auditores 

Felipe Herranz
Universidad Autónoma de Madrid

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

Alejandro Larriba
Universidad a Distancia de Madrid 

José Luis López
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Araceli Mora
Universidad de Valencia

Fernando Peñalva
Iese 

Antonio Pulido
Universidad Carlos III

Juan Reig
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

José L. Sánchez
Instituto de Analistas Financieros 

Francisco Suárez
Consejo General de Economistas-REA

Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

Raúl Óscar Yebra

AUDITOR

Constancio Zamora
Universidad de Sevilla

VOCALES
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Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

PRESIDENTE

Manuel Larrán
Universidad de Cádiz

María Cristina Abad
Universidad de Sevilla

Mario Alonso
Auren

Borja Amor
Universidad de Extremadura

Rubén Aragón
Delta Investigación Financiera

Elisabeth Bustos
Universidad de Valencia

Montserrat Casanovas
Universidad de Barcelona

Juan Cueto
Ibersecurities

Cecilia de la Hoz
E-valora Financial Services

Pablo Fernández
IESE

Julián García
Utilities Morgan Stanley

Domingo García Coto
Revista Bolsa de Madrid

Emma García
Universidad de Murcia

Manuel M. García-Ayuso
Universidad de Sevilla

Begoña Giner
Universidad de Valencia

Juan Carlos Gómez
Universidad de Alicante

José Antonio Gonzalo
Universidad de Alcalá de Henares

Jesús Heredero
Acorde Corporate

Juan José Herrera
Informa

Raul Iñíguez
Universidad de Alicante 

Joaquina Laffarga
Universidad de Sevilla

Germán López
Universidad de Navarra

Francisco J. López
Instituto de Empresa

Isabel Martínez
Universidad de Murcia

Ana Martínez
KPMG Auditores

Carlota Menéndez
Universidad Autónoma de Barcelona

Juan Monterrey
Universidad de Extremadura 

Ernesto Ollero
American Appraisal Value Managment

Juan Manuel Piñero
Universidad de Cádiz

Carmelo Reverte
Universidad Politécnica de Cartagena 

Enrique Ribas
Universidad Autónoma de Barcelona

Manuel Rodríguez
Caixa Galicia

Alfonso Rojo
Universidad de Almería 

Josep María Salas
Universidad Autónoma de Barcelona 

Javier Sánchez
Ernst & Young

Sebastián Sotomayor
Universidad de Cádiz 

Maria Teresa Tascón
Universidad de León

SECRETARIO 

Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena

VOCALES
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Comisión de Organización y Sistemas 

PRESIDENTE

Eduardo Bueno
Universidad Autónoma de Madrid

Mar Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Joan Amat
Consultor de Empresa Familiar

Antonio Aragón
Universidad de Murcia

Sabín Azúa
Bmasi Strategy

Tomás Bañegil
Universidad de Extremadura 

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid 

Juan Carlos Cubeiro
Eurotalent

Juan Manuel de la Fuente
Universidad de Burgos 

Isidro de Pablo
Universidad Autónoma de Madrid 

Isabel de Val
Universidad Pública de Navarra 

Froilán del Amo
Ex- de Empresa Nacional Santa Bárbara 

Carlos A. Espinosa
Élogos, Consultores de Formación

Javier Fernández
Mind Value

Zulima Fernández
Universidad Carlos Iii 

Fermín García
Imc Solutions

Francisco Grau
Ex- de Cepsa 

Francisco Ibisate
ALVI Industrias Gráficas 

Pilar Jericó
Walker & Newman

José Luis Lizcano
Aeca 

Juan Carlos López-Hermoso
Aedaf

Enrique Martín
Ex- de Ensidesa

Patricio Morcillo
Universidad Autónoma de Madrid 

Olga Rivera
Universidad de Deusto 

José Miguel Rodríguez
Universidad Autónoma de Madrid 

Francisco Rodríguez
Ex- Asesor de Empresas 

Ramón Sabater
Universidad de Murcia 

José María Sarabia
Universidad de Cantabria

Miguel Zapata
Ex- de Laboratorios Abelló

VOCALES
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Comisión de Contabilidad de Gestión

PRESIDENTE

Jesús Lizcano
Universidad Autónoma de Madrid

José Álvarez
Universidad del País Vasco 

Joan Amat
Instituto de Empresa 

Oriol Amat
Universidad Pompeu Fabra 

Tomás J. Balada
Universidad de Valencia 

Felipe Blanco
Universidad del País Vasco 

Jesús Broto
Universidad de Zaragoza

Fernando Campa
Universidad Rovira i Virgili

Luis Carrascoso
Husson Auditores Ibérica 

Josep María Carreras
Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia

Gumersindo Cascales
Economista 

Emma Castelló
Universidad de Alcalá de Henares

Javier Cordero
Sociedad Española de Participaciones Industriales  

Magdalena Cordobés
ETEA-Córdoba 

Rafael Donoso
Universidad de Sevilla 

Carmen Fernández
Universidad de León 

Antonio Fernández
Universidad de Extremadura 

Mª del Mar Fernández
Intervención General de la Administración del Estado 

Javier González-Úbeda
Instituto de Empresa 

José Luis Iglesias
Universidad de Vigo 

Antonio López
Universidad de Oviedo 

Antonio Marín
Banco Santander Central Hispano 

Enrique Martín
Economista 

Ramón Martínez
Caja Madrid 

Miguel Miaja
Ministerio de Justicia 

Adolfo Millán
Universidad Complutense de Madrid 

Clara Isabel Muñoz
Universidad Complutense de Madrid 

Francisco Navarro
Instituto de Empresa 

Juan N. Nogales
Colegio de Titulados Mercantiles

Begoña Prieto
Universidad de Burgos 

Vicente Ripoll
Universidad de Valencia 

Heliodoro Robleda
Universidad Pública de Navarra 

José Rodríguez
Ayuntaudit, S.L. 

Ricardo Rodríguez
Universidad de Valladolid 

Josep M. Rosanas
Iese-Universidad de Navarra 

Pilar Soldevila
Universidad Pompeu Fabra

Carlos Vivas
Ayto. de Sant Cugat del Vallés

VOCALES
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Comisión de Historia de la Contabilidad

PRESIDENTE

Esteban Hernández
Universidad Autónoma de Madrid

Concepción Álvarez-Dardet
Universidad Pablo de Olavide

Carlos Álvarez
Director del Archivo Histórico Provincial

José María Álvarez

Juan Baños

Helena Benito

Antonio Miguel Bernal
Universidad de Sevilla

Mercedes Bernal

Mercedes Calvo

María Dolores Capelo

Juan Carlos Carazo

Salvador Carmona
Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Carrasco
Universidad de Málaga

Francisco Carrasco
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Juan Carrasco
Universidad Pública de Navarra

Leonardo Caruana
Universidad San Pablo-Ceu

Hilario Casado
Universidad de Valladolid

Lluis Castañeda

Rafael Conde
Archivo de la Corona de Aragón

Amparo Cuadrado
Universidad Complutense de Madrid

Alberto Donoso

José Antonio Donoso
Universidad de Sevilla

Rafael Donoso
Universidad de Sevilla

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

Pedro Fatjo

Gaspar Feliú
Universidad de Barcelona 

Javier Fernández
Universidad San Pablo-Ceu

Rodrigo Fernández
Universidad de Sevilla

Esther Fidalgo

Pilar Fuentes
Universidad de Sevilla

María Montserrat Garate

Julita García
Universidad de Oviedo

José Ramón García
EUEE Jovellanos-Oviedo

Donato Gómez

José María González
Ini-Instituto Nacional de Industria

José Antonio Gonzalo
Vicerrector de Asuntos Económicos-Universidad de Alcalá

Jerónimo Grande
Director de Técnica Contable 

Agustín Guimera
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Centro
deEstudios Históricos

José Julián Hernández

Bernat Hernández
Universidad Autónoma de Barcelona

Edmundo Hernando
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

Eduardo Huguet

Elena Inglada

José Jurado

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

Juan J. Lanero
Universidad de León

Lorenzo Lara
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales

Carlos Larrinaga
Universidad de Burgos

Juan Luis Lillo
Universidad de Jaén 

Isabel Lobato
Universidad de Sevilla

VOCALES
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Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Francisco Javier Luna
Universidad de Cantabria 

Santiago de Luxan
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Josep María Llobet
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Enrique Llopis
Universidad Complutense de Madrid

Antoni Lloret
Universidad de Valencia

Marta Macías
Universidad Carlos III de Madrid

José Luis Martín

María Elena Martín
Universidad de Salamanca

Francisco Javier Martínez
Universidad de Cantabria

José Ignacio Martínez
Universidad de Sevilla 

Ramón Martínez

Francisco Mayordomo
Universidad de Valencia

Juan José Molero
Universidad Rey Juan Carlos

Rafael Muñoz

María Martina Niño

Gregorio Núñez
Universidad de Granada

Miriam Núñez
Universidad de Sevilla

Josep M. Passola

Fernanda Cristina Pedrosa
Icali

Víctor Peino
EUEE de la Universidad de Santiago 

Crisanta Elechiguerra

Alberto de la Peña

María del Pilar Pérez

Encarna Peyro
Universidad de Valencia

María Begoña Prieto

Jesús Puell
Universidad San Pablo-Ceu

Rafael Ramos
Universidad de Valladolid 

Sofía Ramos

Isabel Redondo
Universidad de Valladolid

Rosario del Río

María del Rosario Rivero

Lázaro Rodríguez
Universidad de Granada

Ricardo Rodríguez
Universidad de Valladolid

Domi Romero
Universidad Autónoma de Madrid

Mariano Romero
Universidad de Valencia

Fernando Rubín
Universidad de Sevilla

Silvia Ruiz
Facultad de Cc.Ee. de la Universidad de Vigo 

Fernando Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

Amparo Ruiz

Felipe Ruiz
Universidad de Valladolid

Manuel Santos
Universidad Complutense de Madrid

Guillermo Sierra
Universidad de Sevilla

Juan Torrejón
Universidad de Cádiz

Rafael Torres
Universidad de Navarra

Gabriel Tortella
Universidad de Alcalá de Henares

María José Trigos

Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

Valentín Vázquez
Universidad de Navarra 

Pedro María Velarde
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas

Susana Villuenga

Eustasio Villanueva
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Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

PRESIDENTE

Vicente Montesinos
Universidad de Valencia

VOCALES

Antonio Arias
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 

José Barea
Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de Honor de AECA

Bernardino Benito
Universidad de Murcia 

Isabel Brusca
Asociación Española de Profesores Universitarios 
de Contabilidad 

Ignacio Cabeza
Órganos de Control Externos 

Vicente Calvo
Consejo General de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de la Administración Local 

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

José Manuel Farfán
Consejo General de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de la Administración Local 

Mª del Mar Fernández
Intervención General de la Administración del Estado 

Marta Ganado
Instituto de Estudios Fiscales 

Graciela García
Tribunal de Cuentas 

Juan Antonio Giménez
Mazars Auditores 

Belén Hernández
Intervención General de la Administración del Estado

María Teresa Hernando
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales

Arantxa López
Intervención General de la Administración del Estado 

Antonio López
Universidad de Oviedo 

Antonio M. López
Universidad de Granada

Javier Losa
Oficina de Control Económico del País Vasco

Manuel Martín
KPMG Auditores 

Vicente Pina
Universidad de Zaragoza 

Gabina Prieto
Intervención General de la Seguridad Social

Ana Isabel Puy
Tribunal de Cuentas 

Pere Ruiz
Faura-Casas Auditor Consultor 

Lourdes Torres
Universidad de Zaragoza 

José Manuel Vela
Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat
Valenciana

Encarnación Villegas
Órganos de Control Externos

Eugenia Zugaza
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

SECRETARIO

Carlos Cubillo
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
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Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

PRESIDENTE

Enrique Bonsón
Universidad de Huelva

Mariano Aguayo
Universidad de Sevilla

Mar Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Mariano Arnáiz
Compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación

Francisco Javier Astiz
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Enrique Bertrand
Software Ag 

José Ramón Cano
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 de Huelva 

Carlos Fernández
Informa Grupo

Susana Gago
Universidad Carlos Iii

Juan Luis Gandía
Universidad de Valencia 

Salvador Gimeno
Registro de Economistas Auditores

Manuel Giralt
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
Software AG

Antonio López
Universidad de Oviedo

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Montserrat Martínez
Microsoft Business Solutions

Ramón Martínez
Caja Madrid

Sergio Monreal
Mapfre

Tomás Navarro
Microsoft Business Solutions

Manuel Ortega
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

Guillermo Sierra
Colegio de Economistas de Sevilla

Óscar Soler
Universidad Complutense de Madrid

Eugenio Triana
Consultor

Allyson R. Ugarte
Ex- Banco Interamericano de Desarrollo

Ricardo Vara
Registro de Economistas Auditores

Miklos Vasarhelyi
Rutgers University. Nj Usa

Encarnación Villegas
Cámara de Cuentas de Andalucía

VOCALES
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

PRESIDENTE

Pedro Rivero 
Asociación Española de la Industria Eléctrica-UNESA

VOCALES

Juan Alfaro
Club Excelencia en Sostenibilidad 

Raquel Aranguren
Fundación Entorno 

Marta Areizaga 
Grupo Eroski 

Antoni Ballabriga
Bbva

Carlos Bendito
Triodos Bank

Andrés Betancor
Universidad Pompeu Fabra

José Luis Blasco
Kpmg Auditores

Ildefonso Camacho
ETEA-Facultad de CC.EE. y Empresariales-Córdoba

Miguel Canales
UNESA

Francisco Carrasco 
Cicsma-Universidad Pablo de Olavide

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Luz Castilla 
PricewaterhouseCoopers 

Charles Castro
Fundación Ecología y Desarrollo-Siri Group

Javier Chércoles
Inditex

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

Marta de la Cuesta 
Economistas Sin Fronteras

Ricardo de Jorge
Auditoría y Consultoría

Joaquín de Ena
Grupo Santander

Xabier Erize
Caja Navarra

Carmen Fernández
Universidad de León 

José Luis Fernández
Ética, Economía y Dirección (Eben España)

Sofía Fernández
Telefónica

Eduardo García
Repsol YPF

Isabel Mª García
Universidad de Salamanca

Mª José García
Fundación para la Investigación en Salud

Inés García-Pintos
Confededación Española de Cajas de Ahorro

Joaquín Garralga
Instituto de Empresa 

Antonio Gómez
Fomento de Construcciones y Contratas

Marcos González
Media Responsable

Germán Granda
Forética

Cándido Gutiérrez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Carlos Larrinaga 
Universidad de Burgos

Josep María Lozano
ESADE

Roberto Martínez
Fundación +Familia

José Carlos Méndez
Caixa Galicia

Juan Felipe Puerta
Iberdrola

Mª del Mar Ramírez
Ernst & Young

Helena Redondo
Deloitte

Julia Requejo
UGT

Fernando Rodrigo
CC.OO.

José Miguel Rodríguez
Universidad de Valladolid

Miguel Ángel Rodríguez 
Responsabilidad y Sostenibilidad

Juan Miguel Royo
Usb España

Ana Sáinz 
Fundación Empresa y Sociedad

John C. Scade
Mas Business

Fernando Miguel Seabra
Instituto Politécnico de Setúbal-Portugal

COORDINADORES

José Luis Lizcano 
AECA

José Mariano Moneva 
Universidad de Zaragoza
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Comisión de Contabilidad 
de Cooperativas

PRESIDENTE

Ricardo J. Server
Universidad Politécnica de Valencia

COORDINADOR

Fernando Polo
Universidad Politécnica de Valencia

VOCALES

Rosalía Alfonso
Universidad de Murcia

Antonio Alonso
AMB-Registro de Economistas
Auditores

Paloma Arroyo
Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado

Carmen Conde
Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito

José Enrique Contell
Auditor-Censor

Enrique Corona
Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Manuel Cubedo
Universidad de Valencia

Beatriz Encinas
Universidad Politécnica de Madrid

José Luis Gallizo
Universidad de Lérida

Pelegrín García
Costa de Almería

Rafael Gil Reina
KPMG Auditores

Pilar Gómez
Universidad Complutense de Madrid

Beatriz Gónzalez
Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas

Germán López
Universidad de Navarra

Félix Martín
Confederación Española de
Cooperativas 
de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)

Alberto Martín
Universidad de Extremadura

Francisco Martínez
Universidad de Castilla-La Mancha

Pedro Martínez
Sociedad de Servicios de la Unión de
Cooperativas Agrarias de Navarra

Horacio Molina
ETEA

Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Alfonso A. Rojo
Universidad de Almería

Arturo Salmerón
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elena Valiñani
Confederación Empresarial Española
de la Economía Social

Simón Vera
Universidad de Granada

Comisión de Entidades 
Sin Fines de Lucro

PRESIDENTE

Alejandro Larriba
Universidad a Distancia de Madrid - ICJCE

SECRETARIO

Francisco Serrano
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE

COORDINADORA

Ana Bellostas
Universidad de Zaragoza

VOCALES

Eugenio Bermúdez
Federación Española de Ciclismo

Carlos Briones
Auditor-Consultor

Juan Jesús Donoso
Cruz Roja Española

Carlos Fernández-Vázquez
KPMG Auditores

Rosa Gallego
Asociación Española de Fundaciones

Fernando Giménez
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Carmen Gonzalo
Universidad de Alcalá

Andrés Guiral
Universidad de Alcalá

Isidoro Guzmán
Universidad Politécnica de Cartagena

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

José Carlos Miranda
Universidad Pablo de Olavide

Julio Moreno
UNED

Enrique Rúa
Universidad San Pablo CEU

Luis Ruiz
Auditor-consultor

Luis Ureña
Cáritas Española
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Junta Directiva

PRESIDENTE

Leandro Cañibano

VICEPRESIDENTE 1º

Eduardo Bueno

VICEPRESIDENTE 2º

Rafael Muñoz

SECRETARIO GENERAL

Jesús Lizcano

VICESECRETARIA GENERAL

Lourdes Torres

TESORERO

Enrique Campos

CONTADOR

Ricardo de Jorge

BIBLIOTECARIO

Esteban Hernández

CONSEJEROS
Enrique Asla
Carlos Cubillo
Begoña Giner
Isaac Jonás González
Joaquina Laffarga
José Luis López
Rafael López
Miguel Martín
Isabel Martínez
Jesús Peregrina
Begoña Prieto
Enrique Ribas
Pedro Rivero
Francisco Rodríguez
José Mª Valdecantos
Ignacio Viota
Raúl Óscar Yebra

Presidente de Honor
José Barea

Gerencia y Administración

DIRECTOR GERENTE

José Luis Lizcano

ADMINISTRACIÓN

Felicidad Jiménez
Jefa de Administración, Publicaciones, Programas 
e Internet

Juan Izaga
Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing

Raquel Garrido
Congresos, Comisiones y Premios

Nuria Velázquez
Socios y Aprovisionamiento

Santiago Sánchez
Distribución y Almacén

Paloma Paz
Pedidos, Libros, Revistas y Documentación

Alejandro Fernández
Infoaeca y Web 2.0



Envíos
informativos 
y segmentación



ENVÍÓS Y SEGMENTACIÓN ·  Envíós informativos ·  Envíos postales76

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

Envíos informativos para el socio de AECA

Envíos postales

Publicaciones

• Documento Nº 5 de la serie Responsabilidad Social Corporativa.

• Documento Nº 6 de la serie Responsabilidad Social Corporativa, junto con Documento Nº 7 
de la serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad.

• Documento Nº 4 de la serie Sector Público.

• Documento Nº 26 de la serie Principios Contables.

• Documento Nº 1 de la serie Contabilidad de Cooperativas.

Revistas 

• Revista AECA Nº 85.

• Revista AECA Nº 86.

• Revista AECA Nº 87.

• Revista AECA Nº 88.

Circulares Informativas

• Folleto: Seminarios Prácticos AECA Elaboración del Estado de cambios en el Patrimonio Neto
(ECPN) y del Estado de Flujos de Efectivo (EFE) (Madrid, 12 de febrero de 2009); Contabilización
del Impuesto de Sociedades (Madrid, 19 de febrero de 2009); Cuentas Anuales Consolidadas (Ma-
drid, 26 de febrero de 2009); Los Intangibles en la Regulación Contable (10 de marzo de 2009);
Balanced Scorecard y Mapas Estratégicos. Del diseño de la estrategia a la medición de los objeti-
vos (Madrid, 16 de abril de 2009); Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa (Madrid, 28 de
mayo de 2009).

• Certificado modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRPF (Socio Numerario) e Impuesto
de Sociedades (Socio Protector).

• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Descubra la Clave de la Gestión Financiera en
el Contexto Actual (Barcelona, 31 de marzo de 2009).

• Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de AECA (27 de abril
de 2009).

• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Descubra las Claves para la Gestión Financie-
ra en el Contexto Actual (Valencia, 13 de mayo de 2009).

• Invitación entrega anual de Premios y Becas AECA: 15ª edición Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas y de Sector Público; 8ª edición Premio Empresa Espa-
ñola con Mejor Información Financiera en Internet; 16ª edición Becas AECA para Estudiantes Uni-
versitarios de Administración de Empresas (23 de junio de 2009).

• Programa XV Congreso AECA Decidir en Época de Crisis: Transparencia y Responsabilidad (Valla-
dolid, 23 a 25 de septiembre de 2009).

• Folleto + Invitación X Foro Profesional de Finanzas y Tesorería: Descubra las Claves para la Gestión
Financiera en el Contexto Actual (Bilbao, 23 de septiembre de 2009).



ENVÍÓS Y SEGMENTACIÓN ·  Envíós informativos ·  Envíos postales  ·  Envíos virtuales 77

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

• Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de AECA (24 de septiembre de 2009).

• Inscripción + Programa VI Encuentro de Directivos (CEDE): Liderando en Positivo (Pamplona, 29 y
30 de octubre de 2009).

• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Descubra las Claves de la Gestión Financiera
en el Contexto Actual (Madrid, 28 de octubre de 2009).

• Tarjeta de Navidad y Calendario 2010. 

Envíos Virtuales

Noticiarios AECA

Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Lista de correo 19 3.176

• Newsletter Actualidad Contable 11 3.176

• Serviaeca 6 3.176

Total 36 3.176

Noticiarios Infoaeca

Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Economía y empresa 44 670

• Contabilidad y auditoría 44 670

• Finanzas 44 670

Total 132 670

Nº Total de envíos postales 29

Unidades postales enviadas 30.696

Porcentaje de devoluciones 0,14
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Segmentación

Distribución geográfica de socios

Socios Numerarios Socios Protectores
2009 2009

Comunidad autónoma Nº % Nº %

Andalucía 317 11,09 31 6,80

Aragón 103 3,60 15 3,29

Asturias 74 2,59 8 1,75

Baleares 43 1,50 2 0,44

Canarias 137 4,79 13 2,85

Cantabria 36 1,26 6 1,32

Castilla La-Mancha 44 1,54 7 1,53

Castilla y León 141 4,93 12 2,64

Cataluña 449 15,71 67 14,69

Extremadura 40 1,40 3 0,66

Galicia 201 7,04 28 6,14

La Rioja 20 0,70 2 0,44

Madrid 545 19,06 151 33,12

Murcia 79 2,76 6 1,32

Navarra 48 1,68 8 1,75

País Vasco 168 5,87 30 6,58

Valencia 342 11,96 46 10,08

Extranjero 72 2,52 21 4,60

Total 2.859 100 456 100
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Distribución de socios por actividad

Socios Numerarios 2009

Socios Protectores 2009

Profesores
universitarios
681
23,82% Profesionales

de empresa
999
34,95%Profesionales

de libre ejercicio
1.106
38,68%

Funcionarios de
la Administración
del Estado
73
2,55%

Industria
66
14,48%

Auditoría
82
17,99%

Consultoría
y asesorías
67
14,70%

Entidades
financieras
19
4,16%

Informática y
comunicaciones
10
2,19%

Entidades
de seguros
27
5,92%

Otros
servicios
21
4,60%

Colectivos
profesionales
104
22,80%

Otros
sectores
25
5,48%

Entidad pública
35
7,68%

Total: 2.859

Total: 456





Informe
económico
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Balance de Situación abreviado a 31 de diciembre de 2009

ACTIVO 2009 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.317.388,23 1.314.135,43

I. Inmovilizado intangible 2.451,48 3.651,48

III. Inmovilizado material 1.306.660,21 1.302.207,41

VI. Inversiones financieras a largo plazo 8.276,54 8.276,54

B) ACTIVO CORRIENTE 454.392,44 337.867,59

Existencias 13.166,88 12.485,43

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 45.396,12 32.911,29

Inversiones financieras a corto plazo 76.322,40 73.640,12

Periodificaciones a corto plazo 0,00 133,37

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 319.507,04 218.697,38

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.771.780,67 1.652.003,02

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2009 2008

A) PATRIMONIO NETO 1.641.179,39 1.557.785,03

Fondos propios 1.641.179,39 1.557.785,03

Fondo Social 1.557.785,03 1.477.908,10

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 83.394,36 79.876,93

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 130.601,29 94.217,99

Provisiones a corto plazo 30.812,42 18.650,00

Deudas a corto plazo 2.018,64 3.877,58

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 84.473,23 71.690,41

Periodificaciones a corto plazo 13.297,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.771.780,67 1.652.003,02
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio terminado a

31 de diciembre de 2009

2009 2008

HABER HABER

(DEBE) (DEBE)

2008 2007

Ingresos de la entidad por la actividad propia 678.853,88 669.591,12

a) Cuotas de usuarios y afiliados 535.659,50 544.534,62

b) Ingresos de promociones, patrocinadores 

y colaboraciones. 93.424,38 76.256,50

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados 

a resultados del ejercicio 49.770,00 48.800,00

Ayudas monetarias y otros gastos -147.006,30 -171.233,12

a) Ayudas monetarias y otras aportaciones  -11.170,38 -33.927,54

b) Gastos por colaboraciones: 

investigación y actividades -135.835,92 -137.305,58

Consumos de explotación -125.510,67 -101.074,10

Otros ingresos de explotación 124.755,52 109.493,92

Gastos de personal -266.709,73 -251.178,00

Otros gastos de explotación -132..345,28 -141.188.31

Amortización del inmovilizado -20.256,73 -20.048,03

Variación de las provisiones de la actividad -42.967,94 -26.247,38

Otros resultados 5.916,63 4.597,94

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 74.729,38 72.714,05

14. Ingresos financieros 8.664,98 10.655,79

15. Gastos financieros 0,00 -3.492,91

B) RESULTADO FINANCIERO 8.664,98 7.162,94

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 83.394,36 79.876,93

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 83.394,36 79.876,93



INFORME ECONÓMICO ·  Cuentas Anuales ·  Memoria abreviada 85

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2009

Memoria abreviada ejercicio 2009
(Conforme al RD 776/1998 de 30 de abril y RD 1514/2007 de 16 de noviembre)

1. Actividad de la entidad

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad no lu-
crativa, 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 econó-
mico 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, funcio-
narios, expertos y empresarios);

c) Establecer contactos e intercambios de conocimiento con otras asociaciones e instituciones na-
cionales e internacionales relacionados con las Ciencias Empresariales;

d) Crear los cauces (ayudas, premios, boletines, revistas, etc.) que permitan la mayor difusión de los
estudios científicos de Contabilidad y Administración de Empresas, así como los propios trabajos
de la Asociación.

Las principales actuaciones realizadas por AECA de esta actividad son las siguientes: 1) Investigación
y estudio; 2) Edición de publicaciones; 3) Organización de Congresos, Encuentros y otras reuniones
profesionales; 4) Convocatoria de Premios, Becas y Ayudas a la Investigación; 5) Servicios informati-
vos electrónicos; 6) Cooperación institucional; 7) Comunicación y 8) Web y portales en Internet.

Los beneficiarios de la actividad de AECA son además de sus socios, la comunidad científica y pro-
fesional de las Ciencias Empresariales y la sociedad en su conjunto, las cuales reciben toda la infor-
mación y convocatorias promovidas (premios, ayudas a la investigación, becas, publicaciones, etc.) a
través de los canales de información de acceso universal, como Internet, y otras plataformas tecno-
lógicas.

La actividad se desarrolla en el local situado en la calle Rafael Bergamín 16 B, en Madrid.

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas

a) Imagen fiel

Las presentes Cuentas Anuales Abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de
la Asociación, habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con ob-
jeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Asociación. Dichas cuentas anuales abreviadas, han sido formuladas por la Junta Directiva y se
someten a la aprobación por la Asamblea General de Socios.

b) Principios Contables

Las Cuentas Anuales abreviadas se han preparado sobre la base de 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 lucrativos, y las normas de información presu-
puestaria de esta entidad, en la medida que no se contraponga con el PGC 2007.
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c) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, con
cada una de las partidas del Balance y de la Cuenta de Resultados, además de las cifras del ejer-
cicio 2009, las correspondientes al ejercicio 2008.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del pre-
cedente. 

3. Aplicación de resultados

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del exce-
dente del ejercicio:

Base de reparto

Excedente del ejercicio 83.394,36 

Distribución

A Fondo Social 83.394,36

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

4. Normas de registro y valoración 

Las Cuentas Anuales abreviadas han sido preparadas siguiendo las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (RD 776/1998, de 30 de abril), en la me-
dida que el PGC 2007 no establezca un criterio distinto, en cuyo caso, se aplicara el nuevo criterio;
y los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por AECA.

A) Inmovillizado intangible

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible han sido valorados por su pre-
cio de adquisición aplicándose una depreciación en función de la vida útil estimada de los dife-
rentes inmovilizados y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro. Se re-
gula en el subgrupo número 20 y en las Normas de Valoración 5ª y 6ª contenidas en la segunda
parte del nuevo PGC y del PGC Pymes.

B) Inmovillizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de ad-
quisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones
de funcionamiento del bien. No se incluyen los gastos financieros. Así mismo, en su caso, en la
valoración del inmovilizado se tienen en cuenta las posibles correcciones por deterioro.

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:
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Edificios (salvo valor estimado del solar) 2%

Instalaciones sede social 10%

Mobiliario 10%

Equipos informáticos 25%

Aplicaciones informáticas 20%

C) Instrumentos financieros

Las inversiones financieras corresponden a fondos de Inversión y depósitos a plazo. 

Los fondos de inversión se contabilizarán a su valor razonable con cambios en la cuenta de resul-
tados. Los depósitos a plazo se consideran como inversiones mantenidas hasta su vencimiento y
se valoran por su coste amortizable, reconociendo en resultados los intereses devengados. 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en
función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

D) Existencias

Las existencias de publicaciones se valoran a su precio medio de adquisición y únicamente se
mantiene en el activo el importe de aquellas publicaciones con antigüedad inferior a un año.

E) Subvenciones, donaciones y legados

La subvención recibida procede del Presupuesto General del Estado reconociéndose como ingre-
sos del ejercicio 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 vencimien-
to entre corto y largo plazo, considerando como corto plazo aquellas deudas con vencimiento an-
terior a los 12 meses desde la fecha del balance y a largo plazo las de vencimiento posterior. Los
intereses se imputan a resultados en el ejercicio en el que devengan.

G) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produ-
ce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del mo-
mento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a
la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos de las cuotas de socios se registran según el ejercicio a que corresponde la cuota. El
resto de los ingresos, según el período en que se envía la documentación o se asigna la subvención.

H) Provisiones y contingencias

Se reconocen como tales las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales pa-
ra la Asociación.
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5. Activo no corriente

Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:

Saldo Entradas o Salidas o Saldo
Inicial Dotaciones Reducciones Final

Inmovilizado intangible

Bruto 39.692,98 0,00 0,00 39.692,98

Amortiz. Acumulada (36.041,50) (1.200,00) 0,00 (37.241,50)

Total Neto 3.651,48 (1.200,00) 0,00 2.451,48

Inmovilizado material

Bruto 1.389.472,88 23.509,53 0,00 1.412.982,3

Amortiz. Acumulada (87.265,47) (19.056,73) 0,00 (106.322,2)

Total Neto 1.302.207,41 4.002,80 0,00 1.306.660,21

Inmovilizado financiero

Bruto 8.276,54 0,00 0,00 8.276,54

Total Neto 8.276,54 0,00 0,00 8.276,54   

Total      

Coste 1.437.442,40  23.509,53 0,00 1.460.951,90

Amortiz. Acumulada (123.306,97) (20.256,73) 0,00 (143.563,7)

Total Neto 1.314.135,43 3.252,8 0,00 1.317.388,23

Durante el año anterior (2008) los movimientos fueron los siguientes:

Entradas o Salidas o
Inicial Dotaciones Reducciones Final

Inmovilizado intangible

Bruto 39.692,98 0,00 0,00 39.692,98

Amortiz. Acumulada (34.892,98) (1.148,52) 0,00 (36.041,50)

Total Neto 4.800,00 (1.148,52) 0,00 3.651,48

Inmovilizado material

Bruto 1.343.888,24 80.197,39 (34.612,75) 1.389.472,88

Amortiz. Acumulada (68.694,84) (18.899,51) 328,88 (87.265,47)

Total Neto 1.275.193,40 61.297,88 (34.283,87) 1.302.207,41

Inmovilizado financiero

Bruto 8.577,05 0,00 300,51 8.276,54

Total Neto 8.577.05 0,00 0,00 8.276,54

Total           

Coste 1.392.158,27  80.197,39 (34.913,26) 1.437.442,40

Amortiz. Acumulada (103.587,82) (20.048,03) 328,88 (123.306,97)

Total Neto 1.288.570,45 60.149,36 (34.584,38) 1.314.135,43
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6. Inversiones financieras a largo plazo

La información de los instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, clasificados por
categorías es:

Instrumentos 
de patrimonio Otros Créditos TOTAL

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 
y ganancias, del cual:

• Otros activos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Préstamos y partidas a cobrar: 
Fianzas y depósitos a l/p 276,54 276,54 276,54 276,54

TOTAL 8.000,00 8.000,00 276,54 276,54 8.276,54 8.276,54

Las inversiones financieras a corto plazo incluyen fondos de carácter solidario (BBVA Solidaridad; Ca-
ja Madrid Pro-Unicef.). Están valoradas a 31 de diciembre por su valor razonable, tomando como re-
ferencia la cotización suministrada por las entidades bancarias. Las variaciones de valor han sido im-
putadas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

La partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluye los depósitos a corto plazo de Ca-
ja Madrid, importe que asciende a 150.000 euros.

7. Existencias 

Representan el coste de las publicaciones editadas por la Asociación, con antigüedad inferior a un
año. Las publicaciones editadas con anterioridad a dicho plazo son dadas de baja, a efectos de su
valoración contable, de acuerdo con el criterio establecido. 

8. Usuarios y otros deudores de la actividad

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

Importe

2009 2008

Socios Numerarios 20.562,82 16.840,32  

Socios Protectores 3.627,28 4.026,00  

• Total Socios 24.190,10 20.866,32

• Clientes AECA venta publicaciones 374,25 2.446,37

• Patrocinadores y colaboradores 19.557,86 8.003,35

• Otros 1.273,91 1.595,23

Total 45.396,12 32.911,28

Los importes de estas partidas se encuentran saldadas, en su práctica totalidad, a la fecha del infor-
me.

9. Subvenciones y donaciones

La subvención anual recibida, por importe de 49.770 euros, es transferida por el Ministerio de Eco-
nomía, a través de su organismo Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en con-
cepto de ayuda económica para la realización del plan anual de investigación y actividades de 
AECA, que permita alcanzar los objetivos y fines fundacionales. Durante 2009 AECA ha cumplido
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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.

10. Situación fiscal

La Asociación tributa en régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fisca-

les al mecenazgo Ley 49/2002.

La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2009 resultó ser 0, con una

cuota a devolver de 1.060,32 euros.

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se de-

duce del siguiente cuadro:

Excedente contable 83.394,36

Diferencia permanente negativa (ingresos exentos) (818.195,21)

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas) 734.800,85

Base Imponible 0,00

11. Ingresos y gastos

Ingresos actividad 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678.853,88

Ingresos actividad 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669.591,12

El desglose de los ingresos por cuotas de socios es el siguiente, en los cuales se incluyen los concep-

tos de servicios de valor añadido como REFC e Infoaeca:

Socios Numerarios  373.414,50

Socios Protectores 162.245,00

Total 535.659,50

Los ingresos de promociones y patrocinios son:

Programa Becas AECA 18.000,00  

Colaboraciones ocasionales 1.151,26 

Premios AECA 6.000,00 

Monografías AECA 14.750,00 

Actualidad Contable y Web 13.500,00 

Estudios e investigación 18.000,00 

Jornadas, Encuentros y reuniones 22.023,12 

Total 93.424,38

Otros ingresos de explotación 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.755,52

Otros ingresos de explotación 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.493,91

Los conceptos que incluyen esta partida son los servicios de Serviaeca, Publicaciones AECA, Semina-

rios y otros encuentros.
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Las partidas de gastos más importantes son: 

Ayudas monetarias y otros gastos 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.006,30

Ayudas monetarias y otros gastos 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.233,12

a) Ayudas monetarias y otras aportaciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta
partida son: ayudas y aportaciones institucionales.

b) Gastos por colaboraciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son: Co-
misiones de estudio; Investigación; Reuniones profesionales; Premios y becas; Proyectos en curso;
Seminarios, Congresos y encuentros AECA; y Ponencias de Publicaciones y Seminarios AECA.

Consumos de explotación 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.510,67

Consumos de explotación 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.074,10

Contempla el coste de publicaciones (documentos, monografías, estudios empíricos y revistas

AECA). Todos los consumos representan compras nacionales.

Gastos de personal 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.709,73

Gastos de personal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.178,00

Su detalle es como sigue:

Sueldos y salarios 214.352,35

Seguridad Social a cargo de la empresa 52.357,38

Otras cargas sociales 796,80

Otros gastos de explotación 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.345,28

Otros gastos de explotación 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.188,31

El detalle de estos gastos es el siguiente:

a) Servicios exteriores 108.306,89

b) Otros tributos 23.277,04

c) Otros gastos 761,35

Los gastos de servicios exteriores contemplan: alquileres, suministros, material de oficina, primas de

seguros, reparaciones y conservación, distribución y envíos, servicios bancarios y profesionales, folle-

tos, dípticos, trofeos, etc.

Variación de provisiones de la actividad

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

Fallidos y bajas socios 30.805,52

Variación provisión 12.162,42

42.967,94

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Bajas Socios 0,00 (30.805,52) 0,00 (30.805,52)

Provisión (0,00) (30.812,42) 18.650,00 (12.162,42)

Total variación provisiones 
de la actividad 0,00 (61.617,94) 18.650,00 (42.967,94)
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12. Información sobre medio ambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, ac-
tivos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no
se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones me-
dioambientales.

13. Otra información

La distribución al término del ejercicio del personal de la asociación es: 4 hombres y 4 mujeres.

Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna. 

Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2008
ascienden a 5.000 euros.

El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2008 ha sido los fines de interés general de
acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2).

14. Liquidación del presupuesto ejercicio 2009

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2009 Realización 2009 Variación

Ayudas monetarias 40.000,00 11.170,38 28.829,62

Gastos por colaboraciones 155.000,00 135.835,92 19.164,08

Consumos de explotación 124.000,00 125.510,67 -1.510,67

Gastos de personal 261.000,00 266.709,73 -5.709,73

Otros gastos de explotación* 180.000,00 175.313,22 4.686,78

Amortizaciones 30.000,00 20.256,73 9.743,27

Gastos financieros 5.000,00 0 5.000,00

Total gastos 795.000,00 734.796,65 60.203,35

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad.

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2009 Realización 2009 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 545.000,00 535.659,50 -9.340,50

Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones 75.000,00 93.424,38 18.424,38

Subvenciones imputadas al resultado 49.000,00 49.770,00 770,00

Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 120.000,00 124.755,52 4.755,52

Ingresos financieros 4.000,00 8.664,98 4.664,98

Otros resultados 2.000,00 5916,63 3.916,63

Total ingresos 795.000,00 818.191,01 23.191,01
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15. Cuadro de financiación

CORRECCIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2009 2008

Excedente del ejercicio 83.394,36 79.876,93

Amortizaciones 20.256,73 20.048,03

103.651,09 99.924,96

APLICACIONES ORÍGENES

2009 2008 2009 2008

Adquisiciones de inmovilizado

Recursos procedentes 
Material 23.509,54 45.913,52 de las operaciones 103.651,09 99.924,96

Enajenación de inmovilizaciones 
financieras 300,51 

Total aplicaciones 23.509,54 45.913,52 Total orígenes 103.651,09 100.225,47

Exceso de orígenes sobre Exceso de aplicaciones 
aplicaciones (Aumento sobre orígenes (Disminución
del capital circulante) 80.141,55 54.311,95 del capital circulante)

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE DEL EJERCICIO

2009 2008

Aumento Disminución Aumento Disminución

Existencias 681,45 2.046,45

Deudores 12.484,83 42.949,89

Acreedores 36.383,30 38.435,92

Inversiones financieras temporales 2.682,28 3.205,66

Tesorería 100.809,66 64.979,58

Ajustes por periodificación 133,37 901,55

116.658,22 36.516,67 103.415,50 49.103,55

DISMINUCIÓN/AUMENTO 
CAPITAL CIRCULANTE 80.141,55 54.311,95
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16. Presupuesto ejercicio 2010

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2010 Realización 2009 Variación

Ayudas monetarias 30.000,00 11.170,38 18.829,62

Gastos por colaboraciones 135.000,00 135.835,92 -835,92

Consumos de explotación 120.000,00 125.510,67 -5.510,67

Gastos de personal 280.000,00 266.709,73 13.290,27

Otros gastos de explotación* 175.000,00 175.313,22 -313,22

Amortizaciones 19.000,00 20.256,73 -1.256,73

Total gastos 759.000,00 734.796,65 24.203,35

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2010 Realización 2009 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 495.000,00 535.659,50 -40.659,50

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones 85.000,00 93.424,38 -8.424,38

Subvenciones imputadas al resultado 49.000,00 49.770,00 -770,00

Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 126.000,00 124.755,52 1.244,48

Ingresos financieros 3.000,00 8.664,98 -5.664,98

Otros resultados 1.000,00 5916,63 -4.916,63

Total ingresos 759.000,00 818.191,01 -59.191,01


