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La Asociación presenta un año más, de manera integrada, la información sobre las Actividades, 

el Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como el Informe Anual Integrado,

compuesto por los Estados Contables legales y el informe voluntario «Cuadro Integrado de

Indicadores (CII-FESG)», auditados los primeros y verificado el segundo por una firma profesional in-

dependiente. 

AECA quiere seguir siendo un referente para las empresas en materia de transparencia informativa

y continua desarrollando su reconocido Proyecto de Información Integrada, emprendido hace

más de un lustro.

Así, sigue fomentando su uso y mostrando sus ventajas en diversos e importantes foros, como la reu-

nión conjunta de tres Comisiones de Estudio de AECA que tuvo lugar el pasado 26 de abril, en el

Centro de Innovación BBVA, en Madrid, donde se llevó a debate la propuesta del Documento

Información Integrada. El CII-FESG y su Taxonomía XBRL.

Por primera vez en la historia de la Asociación se celebró una reunión plenaria de estas característi-

cas convocada por los presidentes de tres Comisiones: RSC, Nuevas Tecnologías y Contabilidad, y

Principios y Normas de Contabilidad. 

También continúa firme en su apuesta por la internacionalización de su actividad. Por tercera vez

consecutiva celebró con éxito su Encuentro en Portugal. El XV Encuentro AECA, Nuevos caminos

para Europa: el papel de las empresas y los gobiernos, tuvo lugar en Ofir/Esposende los días 20 y 21

de septiembre, organizado en colaboración con el Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA),

con la participación de más de ciento cincuenta congresistas procedentes de Portugal, España, Brasil

y México, de los ámbitos académico, profesional y empresarial.

Consciente de este interés internacional de su actividad, AECA ha puesto en marcha un nuevo pro-

yecto para poder editar y distribuir su catálogo de publicaciones a nivel mundial. Gracias a la

aplicación desarrollada con la Red de Librerías Publidisa, todas las publicaciones de AECA pueden

adquirirse, bajo demanda, en formato papel y digital (ebook) en cualquier parte del mundo. Con es-
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ta nueva iniciativa, la Asociación consigue una gran difusión de su catálogo de publicaciones, al mis-

mo tiempo que reduce sustancialmente los plazos de edición y distribución, todo ello para potenciar

y poner más en valor su meritoria actividad editorial. 

Por último, he de destacar también la puesta en marcha de la undécima Comisión de Estudio de

AECA, dedicada al importante sector del Turismo. El 18 de octubre tuvo lugar la reunión constitu-

yente de esta nueva Comisión, que ha conseguido reunir un importante grupo con diversa represen-

tación de los ámbitos profesional, empresarial, académico e institucional del sector, y que espera

convertirse en un punto de encuentro de referencia obligada en la materia, tanto a nivel nacional

como internacional.  

Todas estas actividades son posibles gracias al inestimable apoyo de nuestros socios, que ahora más

que nunca resulta indispensable para asegurar nuestro futuro investigador, que constituye una de las

bases en las que el sector empresarial debe basar su crecimiento. Muchas gracias a todos.

Leandro Cañibano
Presidente de AECA
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Investigación

Comisiones de Estudio
Para desarrollar su labor de investigación, AECA cuenta con varias Comisiones de Estudio que
funcionan como órganos especializados encargados de emitir opiniones y dictámenes, anali-
zar problemas de interés científico y profesional y contribuir con sus pronunciamientos a ofre-
cer 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 prestigiosos profesionales, procedentes de la Universi-
dad, el mundo directivo empresarial, las firmas nacionales e internacionales de auditoría y
consultoría, la Administración Pública y otros agentes sociales.

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

Las once 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

• Comisión de Turismo

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

Los presidentes de las Comisiones de Estudio resumen en este capítulo las principales activi-
dades realizadas durante el año 2012 relativas a investigación, presentación de resultados y
visibilidad-difusión.

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

INVESTIGACIÓN

Revisión de Documentos

La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2012 se ha centrado en la revisión de los siguientes

Documentos:

• Marco Conceptual, por Jorge Tua.

• Activos intangibles, por Leandro Cañibano.
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• Existencias, por Lázaro Rodríguez.

• Clientes, por Vicente Montesinos.

En la actualidad se está acometiendo la revisión del Documento Ingresos, por Lázaro Rodríguez.

Se ha colaborado en la elaboración del Documento Información Integrada: el Cuadro Integrado de
Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL, que constituye el número 28 de esta Comisión.

Está programado analizar la revisión del resto de Documentos sobre los que ya se cuenta con los si-
guientes borradores:

• Proveedores, por Vicente Pina.

• Estado de flujos de efectivo, por José Antonio Gonzalo y Javier Pérez.

• Periodificaciones, por Araceli Mora.

• Recursos propios, por Alejandro Larriba.

Los Documentos pendientes de revisión son los siguientes:

Persona
Nº Título Ponente Acción revisión

2 Inmovilizado Material José Luis López Combarros Actualizar Flora Ros
Walter Rodríguez Figueroa

5 Provisiones, Contingencias y Acontecimientos Walter Rodríguez Figueroa Actualizar Juan Reig
Posteriores al Cierre de los Estados Financieros Raúl Óscar Yebra Cemborain

6 Ingresos Diferidos Leandro Cañibano Calvo Actualizar José R. González

7 Fondo de Reversión Antonio Pulido Álvarez Actualizar Enrique Ortega
Javier Estellés Valero

8. Inversiones Financieras José Antonio Gonzalo Angulo Actualizar Constancio Zamora

9. Provisión para Pensiones Raúl Óscar Yebra Cemborain Actualizar -
José Manuel Hernández Mateos

10. Gastos Vicente Montesinos Julve Actualizar Vicente Montesinos
Mª Antonia García Benau

11. Pasivos Financieros Ángel Aranda Iriarte Actualizar Constancio Zamora

12. Futuros y Opciones sobre Existencias Felipe Herranz Martín Actualizar Felipe Herranz

13. El Impuesto sobre Beneficios Eugenio Cuadrado Sánchez Actualizar Enrique Corona
en las Cuentas Consolidadas (sustituye al nº 9)

14. Diferencias de Cambio y Conversión de Estados Alejandro Larriba Díaz-Zorita Actualizar Alejandro Larriba
Financieros en Moneda Extranjera (sustituye al nº 4)

Documentos pendientes de revisión

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias, jornadas, másters y
posgrados de diferentes corporaciones e instituciones (Colegios de Economistas, Universidades y En-
tes privados).

Adicionalmente también se han publicado artículos en los que se hace referencia a los trabajos y Do-
cumentos realizados por la Comisión.

Se ha colaborado, en particular, con el Foro AECA de Instrumentos Financieros, participando en la III
Jornada celebrada en Madrid el 25 de Octubre y en el XV Encuentro de AECA celebrado en Ofir-Es-
posende (Portugal), en septiembre de 2012.
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VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

Colaboración con el ICAC

Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Au-

ditoría de Cuentas.

En particular el ICAC ha solicitado participación en el desarrollo de las futuras Resoluciones sobre:

1. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (actualmente esta en fase de audiencia pública).

2. Inmovilizado Intangible.

3. Deterioro de activos.

Recientemente se participó, en una reunión con la Presidenta del ICAC, en la que el Presidente de

AECA y los Presidentes de las Comisiones de Nuevas Tecnologías y de Responsabilidad Social Corpo-

rativa, intercambiaron opiniones respecto a la actualidad de la normativa contable y su perspectiva

de futuro.

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

INVESTIGACIÓN

Documentos en revisión

• Documento nº 12: Valoración de empresas y opciones reales. Ponentes: Félix R. Doldán y Ma-

nuel Rodríguez, Universidad de A Coruña.

El proceso de valoración de una empresa consiste básicamente en las siguientes fases:

1. Pronosticar el importe y el momento en que se obtienen los flujos de caja.

2. Estimar una tasa de actualización o descuento ajustada la riesgo.

3. Descontar la corriente de flujos de caja futuros utilizando la tasa de descuento ajustada al ries-

go para determinar el valor actual neto que cuantifica la creación de valor.

En este proceso cobran también especial protagonismo: el horizonte temporal y la tasa de creci-

miento de los flujos de caja. La estimación de este conjunto de variables infunde al valor final ob-

tenido un cierto grado de aleatoriedad que dependerá de cómo se hayan realizado las estimacio-

nes de todas y cada una de las variables que intervienen en el proceso. Las hipótesis y el análisis

de escenarios en los que se apoyan estas estimaciones dependerá de cómo se determinen y con-

sideren, por parte del evaluador, en todo el proceso. Esta influencia subjetiva, por muy sofistica-

dos que sean los métodos empleados para la estimación de las distintas variables, se debe a que

predecir el futuro es siempre complicado y no se dispone de técnicas deterministas para obtener

un juicio exacto, este siempre será una aproximación. Los métodos tradicionales basados en el des-

cuento de flujos soportan una serie de limitaciones que se concretan en no tratar en la forma apro-

piada la incertidumbre y la flexibilidad estratégica de que dispone la dirección de la empresa para

afrontar los cambios del entorno, factores, ambos, que son la esencia básica de la gestión para la

creación de valor en la empresa. 
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Documentos en fase de realización

• Documento La valoración de empresas y el valor razonable (propuesta de aplicación). Ponente: Al-

fonso A. Rojo, Universidad de Almería.

El objetivo de este Documento es debatir sobre el FV en el contexto de la valoración de negocios,

poniendo de manifiesto los criterios valorativos existentes y las dificultades de aplicación en contabi-

lidad. Para ello, en primer lugar veremos la importancia que está teniendo el FV en el ámbito conta-

ble. El segundo apartado queda destinado a analizar los modelos económicos para la valoración y la

conexión de los criterios de valoración contable con aquellos. En un tercer apartado nos referiremos

a las NIC/NIFF más significativas que recogen aspectos de valoración de negocios. Finalmente, a ma-

nera de conclusión, se indican algunos retos para la aplicación del FV.

Está planificado realizar un panel de expertos para abril/mayo del 2013 para adecuar el Documento

a la realidad práctica profesional y motivar una mayor participación de profesionales en la Comisión.

Propuestas de nuevos Documentos

• Documento Los sistemas de garantía: diseño y metodología para su implementación. Ponentes:

Pablo Pombo González, ETEA y secretario técnico de REGAR; Horacio Molina Sánchez, ETEA;

Jesús N. Ramírez Sobrino, ETEA.

Este Documento se enmarca en el convenio de colaboración entre AECA y REGAR (Red Iberoameri-

cana de Garantías).

• Documento Restricciones Financieras en la Pyme. Ponentes: Antonio Duréndez Gómez-Guilla-

món, Domingo García Pérez de Lema, Ginés Hernández Cánovas y Antonia Madrid Guija-

rro, Universidad Politécnica de Cartagena.

• Documento Financiación de la internacionalización. Ponentes: Salvador Marín Hernández, Cofi-

des; Francisco Javier Martínez García, Universidad de Cantabria.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Conferencia de Domingo García Pérez de Lema sobre La valoración de la pequeña y mediana em-

presa desde la perspectiva profesional, celebrada el 17 de mayo del 2012 en la Asociación Mexica-

na de Contadores Públicos, en Ciudad de México.

Conferencia de Antonio Duréndez Gómez-Guillamón en el marco de colaboración AECA y REGAR

en el XVII Foro Iberoamericano de sistemas de garantía, realizado en Buenos Aires los días 25 y 26

de octubre de 2012. Título de la ponencia: Análisis Estratégico para el Desarrollo de la MIPYME en

Iberoamérica.

Seminario sobre Valoración de Pequeñas y Medianas Empresas, impartido por Alfonso A. Rojo Ra-

mírez en la Universidad Autónoma de Yucatán (México) en el mes de octubre de 2012.

En la actualidad se está desarrollando el trabajo de investigación Valoración de Empresas en México,

coordinado por Domingo García Pérez de Lema y Alfonso Rojo Ramírez, en el marco de colabo-

ración con el Instituto Mexicano de Expertos en Finanzas (IMEF).
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Comisión de Organización y Sistemas

INVESTIGACIÓN

Documentos publicados, en estudio y programación

• En septiembre de 2012, una vez aprobado por la Comisión, se publicó el Documento nº 22 so-
bre El Capital Intelectual de las Organizaciones, cuyo ponente ha sido el propio Presidente de
la Comisión.

• En estos momentos se está elaborando el Documento nº 23 sobre Sistemas de Información y
Gobierno Corporativo Electrónico, cuyo ponente es Fermín García Puertas, socio de IMC So-
lutions, Documento que se encuentra en fase de debate final.

• Así mismo, en el presente año se va a comenzar la actualización de los primeros Documentos
de la Comisión que lo requieran, caso inicialmente del Documento nº 3, La función de Control
en las Organizaciones, cuyo ponente es Francisco García Ibisate.

• Finalmente, se esta programando un nuevo Documento sobre: La innovación del Modelo de
Negocio. Experiencias de éxito.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE DOCUMENTOS

• Con motivo del XV Encuentro AECA celebrado en Ofir-Esposende (Portugal) los días 20 y 21 de
septiembre de 2012, el Documento nº 22 se presentó en una sesión del mismo.

• También el Documento nº 22 fue relatado y comentado en la Conferencia El Capital Intelectual
como sistema generador de emprendimiento e innovación, desarrollada el 1 de octubre de
2012, con motivo de la celebración del Congreso Internacional sobre Conocimiento e innova-
ción CIKI- 2012 celebrado en Madrid los pasados 1 y 2 de octubre.

Comisión de Contabilidad de Gestión

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

La Comisión está actualmente elaborando cuatro nuevos Documentos: El primero tiene el título:
Control de gestión y creación de valor a través de los sistemas de medición del rendimiento. Las po-
nentes de este Documento son Begoña Prieto y Alicia Santidrián (ambas profesoras de la Univer-
sidad de Burgos). El segundo Documento es el titulado: Control económico de los riesgos ambien-
tales y naturales en la empresa, cuyos ponentes son Carmen Fernández Cuesta (Universidad de
León), Mª José García López (Universidad Rey Juan Carlos) y Alfredo Cabezas Ares (Universidad
Autónoma de Madrid). Un tercer Documento en proceso de elaboración es el titulado La Contabili-
dad de Gestión en los Biobancos. Los ponentes de este Documento son Beatriz González Sánchez
y Ernesto López-Valeiras San Pedro (ambos profesoras de la Universidad de Vigo). El cuarto y últi-
mo Documento en curso de elaboración es el titulado La Contabilidad de Gestión en las Universida-
des, cuyos ponentes son Oriol Amat Salas y Santiago Águila (ambos profesores de la Universidad
Pompeu Fabra).

Por otra parte, se ha comenzado el proceso de revisión, modificación y actualización de otros tres
Documentos de esta Comisión: Documento nº 4, El proceso presupuestario en la empresa (publica-
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do en 1992). También se va a revisar el Documento nº 5, Materiales: Valoración, asignación y con-

trol (publicado en 1992). El tercer Documento que se va a actualizar es el nº 21, La Teoría de las Li-

mitaciones en la Contabilidad de Gestión (publicado en el año 2000).

Este proceso de revisión y actualización de Documentos ya publicados va a continuar en el futuro si

bien se va ir haciendo de una forma lógicamente gradual a lo largo de los próximos años.

PRESENTACIÓN PÚBLICA Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN

La presentación pública y visibilidad de la Comisión de Contabilidad de Gestión se proyecta en dos

ejes fundamentales:

a) La difusión de los Documentos de la Comisión se lleva a cabo de forma continuada tanto por el

Presidente como por la mayoría de los treinta y siete miembros que integran la Comisión, a tra-

vés de conferencias, foros, seminarios, congresos y cursos universitarios (sobre todo de doctora-

do y másters), a lo largo de la geografía española, así como en cursos y eventos celebrados en

otros diversos países.

b) La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana de Contabi-

lidad 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

VIII Encuentro de trabajo sobre Historia de la Contabilidad

Organizado por AECA y el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad

de Valladolid, tuvo lugar en Soria bajo la dirección del profesor José Luis Ruiz Zapatero los días 14,

15 y 16 de noviembre de 2012.

El VIII Encuentro reunió a cerca de 50 estudiosos de la Historia de la Contabilidad procedentes de Es-

paña, Venezuela, Palestina, Portugal y Argentina. La apertura del Encuentro se realizó con un acto

homenaje al doctor Rafael Donoso Anes, que incluyó un avance de las investigaciones continuadas

por sus hermanos José Antonio y Alberto, la presentación del Libro-homenaje editado por AECA y

una interesante charla del doctor Antonio Miguel Bernal. Participaron además las autoridades aca-

démicas locales y Esteban Hernández Esteve, presidente de la Comisión de Historia de la Contabi-

lidad de AECA, que pronunció la Conferencia Inaugural con el título La Historia de la Contabilidad

Señorial y sus contextos político, económico y social.

El último día del Encuentro se realizó una visita guiada al importante yacimiento celtibérico de Nu-

mancia, a pocos kilómetros de la ciudad, a cargo del doctor Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de

prehistoria de la UCM.
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CONCESIÓN DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

En el XV Encuentro AECA Nuevos caminos para Europa: el papel de las empresas y los gobiernos,

Ofir/ Esposende (Portugal), 20 y 21 de septiembre, se hizo entrega del Premio Enrique Fernández Pe-

ña de Historia de la Contabilidad 2012, en lo que supone ya su decimoséptima edición. Este galar-

dón fue instituido en 1995 por la Asociación a iniciativa de su Comisión de Historia de la Contabili-

dad, 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 Fer-

nández 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 investi-

gaciones sobre esta materia.

En este acto se hizo entrega de un diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido por

una escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso por 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.

Trabajo premiado: Análisis de contenido de la información cualitativa El Alcázar (1928-93). Un en-

foque institucional. Tesis doctoral dirigida por Macario Cámara de la Fuente y presentada en la Uni-

versidad de Jaén el 23 de marzo 2012. 

Autor: Alonso Moreno Aguayo, Universidad de Jaén.

PUBLICACIONES

Edición de un libro en homenaje a Rafael Donoso Anes

En homenaje a su fallecido socio y distinguido miembro de su Comisión de Historia de la Contabili-

dad, AECA ha editado un libro preparado por sus hermanos Alberto y José Antonio, con la cola-

boración de Julián Hernández, conteniendo ocho de sus artículos más significativos, publicados en

ocho distintas e importantes revistas de la especialidad: cuatro españolas y cuatro extranjeras. En la

edición del libro AECA ha contado con la colaboración editorial de la Facultad de Ciencias Económi-

cas y Empresariales y el Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de

Sevilla, así como con la del Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid.

De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad

Spanish Journal of Accounting History

Desde que la revista on-line De Computis fue presentada en diciembre de 2004 en el salón de actos

de Endesa –en aquellos momentos entidad patrocinadora de la misma– se han publicado puntual-

mente 17 números en la fechas previstas, esto es, en junio y diciembre de cada año, en su sitio web

http:/www.decomputis.org.

El número 17 ha marcado un hito en la aparición de la revista, ya que Esteban Hernández –funda-

dor y primer editor de la revista– traspasó su dirección por razones familiares a Fernando Gutiérrez

Hidalgo.

Las visitas a la revista han alcanzado su cénit este año, después de un ligero descenso en los años

2010 y 2011.
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La revista va ganando prestigio, un prestigio que coincide con el rápido y fuerte proceso de interna-

cionalización, como muestra la evolución de los diez primeros países en visitas totales en los cinco

últimos años.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS

En el transcurso del Terceiro Encontro de História da Contabilidade, organizado por la Comisso de
Flistória da Contabilidade da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, celebrado en Lisboa el día 17
de junio de 2010, se firmó un Convenio de Colaboración entre dicha Ordem y AECA, que contiene
una Addenda especial que trata de la cooperación mutua en materia de Historia de la Contabilidad.

A través de la Comisión de Historia de la Contabilidad y con especial referencia a temas histórico-
contables, AECA tenía firmado ya un Acuerdo de colaboración con APOTEC (Associaçao Portugue-
sa de Técnicos de Contabilidade) y otro similar con MUFAD (Association ofAccounting and Finance
Academicians) de Turquía.

PRESENCIA EN INSTITUCIONES Y ENCUENTROS INTERNACIONALES

Puede decirse que no hay ningún encuentro internacional de Historia de la Contabilidad o que al-
bergue sesiones dedicadas a ella donde no asistan e intervengan miembros de la Comisión de His-
toria de la Contabilidad de AECA.

Así, dejando aparte los convocados por instituciones españolas, ocurre, por ejemplo, con los World
Congresses of Accounting Historians, los más importantes del mundo, organizados por The Aca-
demy of Accounting Historians; los Convegni Nazionali della Societá 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, de APOTEC; los Encontros de História da Contabilidade de OTOC; las se-
siones paralelas en los Workshops en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Ko-
nopka”, los en cuentros en la Sección de Historia del Prolatino. Congresso Internacional de Conta-
bilidade do Mundo Latino, de Brasil; los Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing
and Accounting, etc.

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• E-Government: La prestación de servicios y rendición de cuentas de las Administraciones Públi-

cas a través de Internet. Ponentes: Manuel Pedro Rodríguez y Sonia Royo. Emitido conjun-

tamente por las Comisiones de Sector Público y Nuevas Tecnologías.

• Activos Financieros. Ponentes: Antonio López Díaz, Manuel Fueyo Bros y Javier De Andrés

Suárez.

• La difusión de información financiera pública en internet. Ponentes: Manuel Pedro Rodrí-

guez, Sonia Royo, Laura Alcaide y María del Carmen Caba. Emitido conjuntamente por las

Comisiones de Sector Público y Nuevas Tecnologías. El Borrador de Documento ha sido apro-

bado por la Comisión de Nuevas Tecnologías y se prevé su aprobación en diciembre por la Co-

misión de Sector Público.
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Monografías

• Información y responsabilidad social corporativa de las entidades públicas. Ponentes: Isabel

María García Sánchez, Luis Rodríguez Domínguez y Carlos Cueto. Trabajo impulsado por

la Comisión.

Revisión de Documentos

En 2010 se aprueba el Nuevo Plan general de Contabilidad Pública, tras la aparición en 2007 de un

nuevo PGC.

Por otra parte, entre septiembre de 2008 y noviembre de 2012, se han publicado para comentarios

tres borradores de igual número de fases del proyecto de Marco Conceptual del IPSASB, que sin du-

da tendrá un impacto significativo en las normas de contabilidad pública. 

Ante este estado de cosas, parece prudente posponer la revisión de los Documentos de AECA a la

aprobación del nuevo Marco Conceptual del IPSASB.

Propuesta de nuevos Documentos

• Monografía Relación entre Contabilidad Pública y Contabilidad Nacional. Ponentes: Adolfo

Dodero Jordán y José Manuel Farfán Pérez.

• Documento o monografía La colaboración público-privada. Ponentes: Bernardino Benito Ló-

pez, Universidad de Murcia, Antonio Rodríguez Castaño y José Basilio Acerete, Universidad

de Zaragoza.

• Propuesta de Documento sobre subvenciones. Propuesta: Ángel Luis Martínez.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

El Documento E-government se ha presentado en los siguientes eventos:

• XV Encuentro AECA de Ofir-Esposende (Portugal), en Septiembre de 2012. 

• V Congreso de Auditoría Pública. Madrid, noviembre de 2012.

• Ha tenido igualmente una amplia repercusión en la prensa económica.

Se publicará próximamente una recensión del Documento en la Revista Española de Control Exter-

no, editada por el Tribunal de Cuentas.

Colaboraciones publicadas:

• Artículo de Vicente Montesinos en el número especial de la Revista AECA, de septiembre de

2012, con motivo del XV Encuentro AECA, con el título Información contable y crisis del sector

público.

• Artículo de Sonia Royo y Manuel Pedro Rodríguez en Cinco Días, el 30 de agosto de 2012,

titulado Transparencia pública y códigos de buenas prácticas.

• Artículo de Lourdes Torres y Vicente Pina en Cinco Días, el 14 de septiembre de 2012, titula-

do Las cuentas públicas en internet, ya.
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Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Publicación del Documento e-government, en colaboración con la Comisión del Sector Públi-
co.

• Publicación del Documento Información integrada, en colaboración con la Comisión de Princi-
pios y Normas de Contabilidad y la Comisión de RSC.

• Segundo borrador del Documento La difusión financiera pública en internet, en colaboración
con la Comisión de Sector Público.

• Primer borrador del Documento Sistemas ERP en los hospitales.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Artículos en revistas especializadas

• Government Information Quarterly.

• Online Information Review.

• Online Magazine.

• Revista Internacional Legis.

• Review of Economics and Business Studies.

• Edición del Volumen 12 de la International Journal of Digital Accounting Research
(www.ijdar.org).

RELACIONES INSTITUCIONALES

• Directory of Open Access Journals

• Scopus.

• CrossRef.

• XBRL España, XBRL Europa y XBRL Internacional.

• Bryant University, Rhode Island.

• Inonu University, Turquía.

• Rutgers Business School, New Jersey.

• Tilburg University, Holanda.

• Universidad de Macerata, Italia.

• Universidad de Chieti-Pescara, Italia.

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

• 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium. Inonu University, Malatya, Turkey.

• XBRL week, XBRL Europe day and Eurofiling workshop, Banco de España, Madrid.

• XV Encuentro AECA «Nuevos caminos para Europa. El papel de las empresas y gobiernos»,
Ofir-Esposende, Portugal.

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

• XBRL Europe Executive Committee.

• XBRL International, Finance and Human Resources Committee.
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

INVESTIGACIÓN

La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa durante 2012 se ha centrado en
el desarrollo y divulgación del proyecto Información Integrada (Integrated Reporting). El futuro de la
información empresarial, como continuación del trabajo realizado durante el año anterior, primero
del proyecto (ver Memoria 2011).

El logro principal del ejercicio lo constituye sin duda la publicación del Documento AECA Informa-
ción Integrada. El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL, en el que se re-
cogen las conclusiones principales de la investigación y se sientan las bases de nuevos desarrollos
aplicados del modelo de reporte propuesto. 

En la elaboración y discusión de los borradores del Documento han participado, además de la Co-
misión RSC, las Comisiones de Nueva Tecnologías y de Principios Contables, hecho que representa,
por primera vez en la historia de AECA, la implicación de tres de sus Comisiones de Estudio, otor-
gando al pronunciamiento una mayor significación, si cabe, en términos de general aceptación. 

A continuación, por orden cronológico, se recogen las hitos principales de la actividad realizada du-
rante el ejercicio en torno al proyecto de investigación:

Introducción

Por iniciativa de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, en el marco de la in-
vestigación desarrollada a lo largo de los últimos cinco años, se pone en marcha un nuevo proyecto
de investigación sobre Información Integrada. Partiendo de la base que representan los resultados
obtenidos en investigaciones precedentes, plasmados, principalmente, en los Documentos AECA
Normalización de la Información sobre Responsabilidad Social Corporativa y La Taxonomía XBRL de
Responsabilidad Social Corporativa, así como de la experiencia en el campo de la normalización con-
table profesional llevada a cabo por AECA durante décadas, se pretende elaborar un marco de refe-
rencia para la integración de la información financiera y no financiera, apoyada en una tecnología
de libre utilización, el Extensible Business Reporting Lenguage (XBRL), que permita una aplicación
efectiva por cualquier tipo de empresa u organización.

En línea con la metodología de trabajo habitual empleada por AECA, se ha configurado un grupo
de trabajo que se ha encargado de debatir el Borrador de Documento elaborado por los ponentes
del estudio, que luego se hizo extensivo a los componentes de las tres Comisiones AECA implicadas
en la investigación: la propia Comisión RSC, la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad y la
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad.

Dicho grupo está compuesto por las siguientes personas representantes de instituciones y entidades
de distintos ámbitos profesionales, empresariales y académicos.

GRUPO DE TRABAJO 

Ponentes

• Francisco Flores, Universidad de Huelva.

• José Luis Lizcano, AECA.

• María Mora, AtoS España.

• Manuel Rejón, Gramaudit.
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Miembros

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

• CNMV. Paulino García, director del Departamento de Informes Financieros y Corporativos.

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

• XBRL España. Javier Mora, director.

• BBVA. Tomás Conde, director de sostenibilidad.

• Banca Cívica. David Pérez de Ciriza, reporting RSC.

• Deloitte. Helena Redondo, socia.

• Ernst & Young. Mª del Mar Ramírez, socia.

• KPMG. José Luis Blasco, socio.

• PWC. Mª Luz Castilla, directora.

• Auren. Mario Alonso, socio.

• Garrigues. Jesús de la Morena, director.

• Comisión RSC de AECA. Pedro Rivero, presidente.

• Comisión de Nuevas Tecnologías de AECA. Enrique Bonsón, presidente.

• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad. Enrique Ortega, presidente.

• Isabel García, Universidad de Salamanca.

• Dolores Gallardo, Universidad de Extremadura.

• Mercedes Ruiz, ETEA-Universidad de Córdoba.

• Allyson Ugarte, Ex Banco Interamericano de Desarrollo y consultora del FASB y la SEC.

• María Mora, Atos Origin, experta internacional XBRL.

• Denise Silva Ferreira Juvenal, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Brasil).

Representantes de las empresas cotizadas españolas del Programa Piloto de International Integrated
Reporting Council (IIRC):

• BBVA: Tomás Conde y Daniela Noriega.

• ENAGAS: José Miguel Tudel y Elena Blanco.

• INDITEX: Indalecio Pérez.

• INDRA: Begoña Morales y Alberto Muelas.

• TELEFÓNICA: Emilio Vera y Silvia Guzmán.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Reunión de la Ponencia con la entidad colaboradora BBVA sobre avances en la investigación. 10
enero 2012.

2. Redacción del Borrador de Documento AECA (versión 1.0) Información Integrada-Integrated Re-
porting. El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su taxonomía XBRL. Enero/febrero 2012.

3. Incorporación de María Mora a la ponencia. Enero 2012.

4. Publicación artículos: Cinco Días, Revista AECA, Gestión, etc. Febrero 2012. Hacia una informa-
ción integrada de valor. José Luis Lizcano; Cinco Días, 13 de febrero: Integrated Reporting. Una
mejora sustancial en la información empresarial. Manuel Rejón. Revista Gestión. Colegio de
Economistas de Murcia.
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5. Publicación en la Web del IIRC de las Respuestas al DP y del Estudio Empírico de AECA.
www.theiirc.org. Marzo 2012.

6. Segunda reunión del grupo de trabajo para debatir el borrador de Documento (versión 1.0). 1
marzo 2012.

7. Participación en Jornada del Banco de España sobre Taxonomías XBRL (J. L. Lizcano, M. Mora,
T. Conde). Datos interactivos XBRL para supervisión financiera (5ª edición). Taller de Tecnología;
Taxonomía de Información Integrada. Banco de España, Madrid. 5 a 7 de marzo 2012.

8. Versión 2.0 del Borrador de Documento. Marzo 2012.

9. Reunión de trabajo con las empresas del Programa Piloto del IIRC. Incorporación de las mismas
al grupo de trabajo de la investigación para debatir la Versión 2.0. del Borrador. 28 marzo 2012.

10. Versión 3.0 del Borrador de Documento. Abril 2012.

11. Tercera reunión del grupo de trabajo + grupo de empresas + ponencia para debatir la versión
3.0 del Borrador (Propuesta de Documento AECA). 26 abril 2012.

12. Jornada AECA sobre Información Integrada. Reunión plenaria de las Comisiones de Estudio
AECA: RSC, Nuevas Tecnologías y Principios Contables. Para debatir la versión 3.0 (Propuesta de
Documento AECA) Centro de Innovación de BBVA-Madrid. 26 abril 2012.

13. Elaboración de la versión 4.0 del Documento con la incorporación de los últimos cambios fruto
del debate de la versión 3.0 (propuesta de Documento). Mayo 2012.

14. Reunión técnica con consultores de Deloitte para revisión final del Cuadro Integrado de Indica-
dores (CII-FESG). 31 mayo 2012.

15. Entrevista con el Director General del Banco de España (J.L. Lizcano y M. Ortega). Mayo 2012.

16. Participación en el Congreso Internacional XBRL week in Madrid, Banco de España (J.L. Lizcano,
E. Bonsón y M. Mora). International Initiatives. Enabling Estandarized Corporate Responsibility
and Integrated Reporting. Integrated Reporting: Scoreboard of Financial, Environmental, Social
and Governance indicators (CII-FESG). 1 junio 2012.

17. Elaboración del CII/FESG de las cinco empresas participantes en el proyecto: BBVA, Enagás, Indi-
tex, Indra, Telefónica. Junio 2012.

18. Revisión y validación del CII/FESG por parte de las empresas para su incorporación al Documen-
to AECA. Junio/Julio 2012.

19. Versión final del Documento AECA. Julio 2012.

20. Participación en el 22º Foro del Auditor en Sitges/Barcelona (J.L. Lizcano). Colegio de Censores
Jurados de Cuentas de Cataluña. 5 julio 2012.

21. Publicación del artículo XBRL and Integrated Reporting: the Spanish Accounting Association Ta-
xonomy approach, de María Mora (Atos Spain) y Javier Mora (XBRL Spain) en la revista The In-
ternational Journal of Digital Accounting Research. Vol. 12. 2012.

22. Traducción al inglés del Documento AECA. Gracias a la colaboración de BBVA. Agosto 2012.

23. Edición del Documento AECA. (versiones español-inglés). Septiembre 2012.

24. Concesión del permiso para la utilización de la taxonomía XBRL sobre Información Integrada de
AECA por el proyecto de la Comisión Europea, Center for European Normalization, CEN/CENE-
LEC. 24 septiembre 2012.
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25. Presentación del Documento AECA Integración de la Información Financiera y No financiera: las
cuatro dimensiones de la información de las empresas en la Jornada Deloitte, Madrid. Intervinie-
ron: José Luis Lizcano (AECA) y María Mora (AtoS), miembros de la ponencia del Documento
AECA sobre Información Integrada. Así mismo, participaron distintos componentes del grupo de
trabajo de dicho Documento: Helena Redondo (Deloitte) y Manuel Ortega (Banco de España).
El conferenciante principal de la Jornada fue Paul Druckman, chief executive officer de IIRC - In-
ternational Integrated Reporting Council. 1 Octubre 2012.

26. Revisión de la Taxonomía por XBRL International (www.xbrl.org). Octubre/diciembre 2012.

27. Presentación Documento AECA a la Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC), durante una sesión de Diálogos AECA (J.L. Lizcano, P. Rivero, E. Bonsón, E. Orte-
ga). 12 Noviembre 2012.

28. Envío al IIRC de la versión en inglés del Documento AECA y del Resumen Ejecutivo. Noviembre
2012.

29. Reunión con la entidad colaboradora BBVA sobre informe final del proyecto y presentación de
un nuevo proyecto sobre realización de una plataforma tecnológica IR. 28 Noviembre 2012.

30. Publicación del artículo “Información Integrada: propuesta de un modelo”, de F. Flores, J.L. Liz-
cano, M. Mora, M. Rejón, en Revista AECA nº 100. Diciembre 2012.

31. Participación en la jornada internacional “XBRL Week in Frankfurt”. Bundesbank. Germany (M.
Mora). 12-13 diciembre 2012.

32. Reunión con la representante en España del IIRC. 17 diciembre 2012.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

El Informe Integrado - Memoria AECA 2011 obtiene la Calificación A+ del GRI

El Global Reporting Initiative (GRI) ha remitido a AECA la denominada «Declaración de Control del

Nivel de Aplicación de GRI», en la cual declara que «la Asociación Española de Contabilidad y Ad-

ministración de Empresas ha presentado su ‘Memoria AECA 2011: Actividades, Gobierno y Respon-

sabilidad Social Corporativa - Informe Integrado’ a los servicios de GRI, quienes han concluido que

la Memoria cumple con los requisitos del Nivel de Aplicación A+». El signo + lo da la verificación ex-

terna de la memoria efectuada por una entidad verificadora independiente.

Taxonomía y repositorio de informes XBRL-RSC

Nuevos informes y dominio del Repositorio RSC de AECA

El Repositorio de Informes RSC-XBRL, www.aecareporting.com, ha seguido realizando durante 2012

el registro de nuevos informes de pequeñas y grandes empresas, entre las que destacan Telefónica y

Gas Natural, pertenecientes al IBEX 35, o Vodafone. El Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC),

compuesto de 27 indicadores clave sobre aspectos económico, social y ambiental, constituye el so-

porte informativo del Repositorio.

Contenidos página web de la Comisión

Actualización continúa de contenidos: actividades de la Comisión y otros recursos como memorias

de sostenibilidad, artículos, enlaces, etc.
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Apariciones en medios de comunicación y participaciones en foros y eventos

Durante 2012 se recogieron más de un centenar de notas y referencias sobre el trabajo de la Comi-
sión en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, portales en internet, etc.

Por otra parte, distintos miembros de la Comisión han intervenido durante el año en distintos foros
nacionales e internacionales y publicado colaboraciones en diferentes medios. 

Relaciones institucionales

Foro Español de Inversión Socialmente Responsable – SPAINSIF

- Miembro fundador.

Global Reporting Initiative

- Miembro del Organizational Stakeholder y Reporter.

Pacto Mundial de Naciones Unidas

- Miembro fundador.

- Elaboración y registro del Informe de Progreso 2011.

Comisión de Contabilidad de Cooperativas

La Comisión de Contabilidad de Cooperativas se puso en marcha el 15 de noviembre de 2006, te-
niendo como objetivo general el promover y profundizar en el conocimiento de la problemática es-
pecífica que plantea la contabilidad de las sociedades cooperativas como instrumento clave para la
gestión y el desarrollo de esta fórmula empresarial.

La comisión ha desarrollando durante 2012 las actividades que a continuación se relacionan en di-
ferentes ámbitos.

INVESTIGACIÓN

Artículos de investigación

• Fernando Polo Garrido (en colaboración) ha publicado el artículo Co-operatives and the Equity-
Liabilities Puzzle: Concerns for Accounting Standards Setters en la prestigiosa revista: Accounting
Horizons (JCR primer cuartil) de la American Accounting Association.

• Rosalía Alfonso, vocal de la comisión, ha publicado las siguientes obras relacionadas con el co-
metido de la Comisión:

CAPÍTULOS EN LIBROS COLECTIVOS

• Alfonso Sánchez, R., “Capítulo VIII. Cambios estructurales. 4. Transformación”, AA.VV. Trata-
do de Cooperativas, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp., en prensa.

• Alfonso Sánchez / Embid Irujo, “Capítulo XII. Grupos cooperativos”, AA.VV., Tratado de Co-
operativas, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp., en prensa.

ARTÍCULOS EN REVISTAS

• Alfonso Sánchez, R., “Realidad contable y actitud ética de/en las sociedades cooperativas”, La
Ley, nº 7930, 25-9-2012, pp. 8-12.

• Francisco Martínez Segovia, vocal de la comisión, ha publicado el capítulo de libro: “El estatuto
jurídico de los socios en la nueva Ley de cooperativas de Castilla-La Mancha”, en Roncero Sán-
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chez, A. (Dir.) / Gallego Córcoles, A.: Estudios sobre la nueva Ley de Cooperativas de Castilla-La
Mancha, Albacete, 2012.

• Ricardo J. Server Izquierdo, presidente de la Comisión, ha publicado en colaboración el capítulo
de libro: “Financial Resources in Rural Development - An Analysis of Relational Capital in Credit
Cooperatives” en Rural Development - Contemporary Issues and practices, publicado por la edito-
rial InTech (ISBN 978-953-51-0461-2).

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Artículos en prensa, revistas especializadas y comunicaciones en congresos

Se han publicado los diversos artículos por miembros de la comisión en revistas científicas, profesio-

nales, prensa o revistas especializadas, así como en congresos entre otros:

• Ricardo Server (en colaboración), presidente de la Comisión ha publicado las siguientes obras re-

lacionadas con el cometido de la Comisión:

- Server Izquierdo, R.J., Lajara-Camilleri, N.“Comportamiento del modelo cooperativo ante la
crisis”. Revista AECA nº 99, pp. 75-79. Madrid.

- Meliá Martí, E., Server Izquierdo, R.J., Lajara-Camilleri, N. Spanish citrus co-operatives: keys
to success and challenges for the future. XII International Citrus Congress , November 18th -
23rd 2012, Spain.

- Server Izquierdo, R.J., Lajara-Camilleri, N. Empleo y modelo cooperativo: una evidencia en
tiempos de crisis. II Jornada de Emprendimiento Social. Red ENUIES. 14 de diciembre 2012. Va-
lencia.

• Rosalía Alfonso, vocal de la Comisión, ha presentado las siguientes comunicaciones a congresos y

jornadas:

- Régimen económico-financiero y del capital social de la sociedad cooperativa europea domicilia-
da en España. XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Ciriec-España
- GEZKI Universidad del País Vasco, Universidad de Mondragón y Universidad de Deusto. San Se-
bastián, 20 a 22 de junio de 2012.

- Problemas registrales de la sociedad cooperativa europea domiciliada en España. XIV Jornadas
de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Ciriec-España - GEZKI Universidad del País
Vasco, Universidad de Mondragón y Universidad de Deusto. San Sebastián, 20 a 22 de junio de
2012.

• Fernando Polo, coordinador de la Comisión, ha presentado las siguientes comunicaciones a congre-

sos y Jornadas

- La reforma contable de las cooperativas en Alemania: un estudio empírico (en colaboración). XIV
Jornadas de investigadores de Economía Social, San Sebastián 20-22 de junio de 2012. 

- El capital rotativo en las cooperativas. Un estudio empírico sobre la bibliografía existente a la vis-
ta de las Normas Internacionales de Contabilidad y de la adaptación del Plan General de Conta-
bilidad a las cooperativas españolas (en colaboración). XIV Jornadas de investigadores de Econo-
mía Social, San Sebastián 20-22 de junio de 2012.

- Valoración de la actuación empresarial mediante técnicas multicriterio: un análisis aplicado a co-
operativas agraria valencianas (en colaboración). XIV Jornadas de investigadores de Economía
Social, San Sebastián 20-22 de junio de 2012.
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VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

Participación como invitados en foros y congresos

El coordinador, Fernando Polo, ha asistido invitado a los siguientes eventos con la participación que
se indica:

• Ponencia invitada: Sobre la adaptación del régimen económico de las cooperativas al nuevo
marco contable, en la Jornada Técnica sobre la modificación de la Ley de cooperativas de Ga-
licia. Organizada por la Conselleria de Traballo e Benestar, el 2 de mayo de 2012.

• Seminario invitado: Las sociedades cooperativas agrarias ante la adaptación del PGC. Málaga, 10
de mayo de 2012. Organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

• Ponencia invitada: Las recientes normas sobre los aspectos contables de las sociedades coope-
rativas (Orden EHA/3360/2010) desde la perspectivas de los usuarios (en colaboración). En XIV
Jornadas de investigadores de Economía Social, San Sebastián, 20-22 de junio de 2012.

Pelegrín García Martínez, vocal de la Comisión, ha participado como ponente en los cursos de ve-
rano de la UAL (Universidad de Almería), dentro del programa sobre La Reforma de la Contabilidad
y de la Auditoría, celebrado entre el 2 y el 6 de Julio de 2012, organizado por la UAL y la colabora-
ción del Colegio de TT MM y Empresariales de Almería. La ponencia impartida fue Contabilidad de
Cooperativas: Nuevas Normas de Adaptación al PGC.

Relaciones institucionales

La Comisión de contabilidad de cooperativas de AECA participa como entidad colaboradora en la In-
ternational Research Network on Accounting for Cooperatives and Mutual Entities (ACCOOP), cuyo
Director es Fernando Polo. ACCOOP tiene como finalidad promover el interés de los académicos en
la contabilidad para cooperativas y mutuas, favorecer la colaboración internacional en actividades de
investigación y servir como punto de encuentro entre académicos y profesionales de cualquier tipo
de organización interesada en la contabilidad para cooperativas y mutuas. Más información en
www.accoop.org.

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Documento nº 3: Entidades sin fines lucrativos (en curso de realización durante el año 2012).

• Documento nº 1 (revisión del Documento ya publicado, atendiendo a la nueva normativa apro-
bada).

Plan Contable para Entidades sin Fines de Lucro y Plan Contable para Pequeñas 
y Medianas Entidades sin Fines de Lucro

En relación a la elaboración de los Textos Refundidos por parte del ICAC 

• Elaboración de informe para la corrección de los textos elaborados por el ICAC.

• Varias reuniones con el ICAC para poner de manifiesto lagunas e imprecisiones advertidas e in-
tercambiar opiniones.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
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Libros y artículos en prensa y revistas especializadas 

• Rúa Alonso de Corrales, E., “Obligaciones contables y estados financieros”, en Gestión y Ad-

ministración de Fundaciones. Editorial COLEX. Madrid Enero 2012.

• Rúa Alonso de Corrales, E. “Reflejo de operaciones específicas”, en Gestión y Administración

de Fundaciones. Editorial COLEX. Madrid Enero 2012.

• Serrano Moraco, F. “El plan de contabilidad para fundaciones y otras entidades sin fines lucra-

tivos”. Revista Auditores, núm. 16. Enero 2012.

• Rúa Alonso de Corrales, E. “La adaptación sectorial contable para entidades sin fines lucrati-

vos: hacia un nuevo modelo contable para el Tercer Sector”. Revista española del tercer sector.

Enero-Abril 2012.

• Rúa Alonso de Corrales, E. “Aplicación práctica de las Normas de adaptación del Plan Gene-

ral de Contabilidad a las Entidades sin fines de lucro (I)” Partida Doble. Abril 2012.

• Rúa Alonso de Corrales, E. “Aplicación práctica de las Normas de adaptación del Plan Gene-

ral de Contabilidad a las Entidades sin fines de lucro (II)” Partida Doble. Mayo 2012.

• Guzmán Raja, I. y Rúa Alonso de Corrales, E. Las fundaciones asistenciales: un análisis empí-

rico de su patrimonio e ingresos para la obtención de fines de interés general. Comunicación

XV Encuentro de ASEPUC. Cádiz, Junio 2012.

• Larriba Díaz-Zorita, A. “Nuevo marco contable para las entidades sin fines lucrativos”. Revis-

ta AECA 99, Septiembre 2012, pp. 41 a 43.

• Serrano Moracho, F. y Carbajo, D. Plan General Contable para Entidades Sin fines de Lucro.

Real Decreto 1491/2011. Libro Editado por Consultores Argos. Madrid, Octubre de 2012.

VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

Participación como invitados en foros y congresos

• Master en Consultoría Universidad de Valladolid. Visión económica del tercer sector. Marco

contable de las ESFL. Febrero 2012.

• Comunicación Las fundaciones asistenciales: un análisis empírico de su patrimonio e ingresos

para la obtención de fines de interés general. XV Encuentro de ASEPUC, Cádiz, Junio 2012. Po-

nentes: D. Isidoro Guzmán y E. Rúa.

• Presentación del Documento nº 4 Indicadores para ESFL en el XV Encuentro de AECA, «Nue-

vos caminos para Europa: el papel de la empresas y gobiernos». Ofir-Esposende (Portugal). Po-

nente: Isidoro Guzmán Raja. Septiembre 2012

• Mesa redonda sobre La contabilidad de las entidades sin fines de lucro, XV Encuentro AECA

«Nuevos caminos para Europa: el papel de la empresas y gobiernos». Ofir-Esposende (Portu-

gal). Participantes de la Comisión: Javier Briones, Juan Jesús Donoso, Isidoro Guzmán, Jor-

ge Rodríguez. Septiembre 2012.
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Participación en seminarios para la difusión

• Seminarios sobre Las nuevas normas contables para ESFL. Organizado por la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones. (1 miembro de la comisión). Varias ediciones (Madrid / Murcia / Extrema-
dura / Asturias / Zaragoza / Valladolid /Valencia). Año 2012.

• Cursos sobre Plan Contable adaptado de las ESFL (1 miembro de la comisión). Varias ediciones:
Vigo (marzo 2012); Santiago de Compostela (mayo 2012) y Madrid (noviembre 2012).

• Curso sobre Las nuevas normas de adaptación del PGC a las ESFL (2 miembros de la comisión).
Organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Alicante y Valencia. Enero 2012.

• Seminario sobre La contabilidad de las ESFL (3 miembros de la comisión). Colegio de Economis-
tas de Madrid. Febrero 2012.

• Curso sobre El Plan General adaptado a ESFL (1 miembro de la comisión). Cruz Roja. Febrero
2012.

• Curso sobre El Plan General adaptado a ESFL (1 miembro de la comisión). Caritas-España. Fe-
brero 2012.

• Curso sobre El Plan General de Contabilidad para ESFL. (2 miembros de la comisión). Organiza:
Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, Diciembre 2012.

Comisión de Turismo

El 18 de octubre tuvo lugar en la sede de AECA la reunión constitu-
yente de la nueva Comisión de Estudio AECA de Turismo. Sobre la ba-
se del proyecto impulsado por el Grupo Promotor, el presidente de la
Comisión, José Miguel Rodríguez Antón, informó de los pasos da-
dos desde la reunión del pasado 11 de mayo, conducentes principal-
mente a la formación de la Comisión. Como aparece recogido en el
acta de la reunión, se ha conseguido una importante y diversa repre-
sentación de los ámbitos profesional, empresarial, académico e insti-
tucional del sector. La Misión de la nueva Comisión es impulsar el co-
nocimiento científico y profesional del Turismo, así como de las em-
presas que lo configuran, proponiendo metodologías de análisis que apoyen a la resolución de los
problemas a los que se enfrentan. Su Visión pasa por crear un foro del más alto nivel científico y pro-
fesional en el que se debatan los temas más actuales del Turismo, con la vocación de constituirse en
un punto de encuentro de referencia obligada en la materia, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. En los próximos meses se dará a conocer el primer Documento de la Comisión sobre El Marco
Conceptual del Turismo.

Presentación y justificación. Constitución de la Comisión

• Importancia económica del Turismo a nivel mundial y, especialmente, a nivel español.

• Retos públicos y privados emanados del sector Turismo.

• Creciente importancia de la investigación aplicada al sector Turismo.

• Constitución del Grupo Promotor (11 de mayo de 2012).

• Constitución de la Comisión de Estudios de Turismo (18 de octubre de 2012).

Objetivos y Actividades de la Comisión de Estudio de Turismo

• Desarrollo científico y profesional del Turismo.

• Búsqueda de soluciones a los retos a los que se enfrenta el Turismo.

Grupo Promotor de la Nueva Comisión
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• Difusión social del conocimiento existente sobre el sector Turismo.

• Impulso a la colaboración entre las Administraciones Públicas, las empresas y los investigadores

del ámbito del Turismo.

Áreas de Estudio de la Comisión de Turismo

• Análisis de la competitividad turística.

• Estudio de los intangibles turísticos.

• Retos organizativos y estratégicos del turismo.

• Sostenibilidad ambiental en el turismo.

• Calidad turística.

• Fuentes básicas de legislación turística.

• Los nuevos productos y servicios turísticos.

• Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo.

• Estructura pública turística.

• Políticas de estímulo turístico.

• Prácticas de gestión del talento en las empresas turísticas.

• Estudios de género en el sector turismo.

• Comercialización turística.

• Desarrollo económico y turismo.

• Comportamiento del consumidor turístico.

• La formación en el ámbito del turismo.

• El emprendimiento en el turismo.

Composición de la Comisión de Estudios de Turismo

• 13 Universidades Españolas.

• 3 Universidades Extranjeras.

• 4 Hoteles o Cadenas Hoteleras.

• 2 Agencias de Viaje.

• 1 Consultora.

• 8 Asociaciones, Institutos o Entidades relacionadas con el Turismo.

Actividades de la Comisión

• Firma de un Convenio de Colaboración con la Plataforma Representativa Estatal de Personas

con Discapacidad Física (PREDIF). 

• Elaboración del Documento Marco Conceptual del Turismo (ya en fase de Borrador).

• Organización de foros de debate y formación sobre el Turismo.

• Realización de estudios aplicados al Turismo en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.

• Establecimiento de los canales adecuados para el reconocimiento de la excelencia turística a

través de la creación de premios a las organizaciones que potencien el Turismo.

• Potenciación de la representación de AECA en foros nacionales e internacionales.
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Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)

INCORPORACIONES

Se han incorporado al Foro las siguientes personas:

• Enrique Villanueva (UCM).

• Beatriz Alejandro (Instituto Bolsas y Mercados Españoles).

• Francisco Viyuela (Independent Advisors).

• Rafael Bautista (ETEA-Cordoba).

COMUNICACIONES

Se han publicado en la web de FAIF las siguientes comunicaciones:

• Aplicación práctica de la contabilidad de coberturas utilizando opciones. José Morales.

• Los instrumentos financieros a coste amortizado: ¿quién entiende este concepto? Margarita
Torrent.

ACTIVIDADES

Los miembros del Foro han celebrado durante el año algunas reuniones presenciales parciales y han
participado en numerosas actividades durante 2012. Entre ellas, pueden mencionarse:

• Seminarios y Cursos de AECA 2012. Enrique Ortega, Enrique Villanueva, Horacio Moli-
na y Felipe Herranz.

• XV Encuentro AECA ‘Nuevos caminos para Europa: El papel de las empresas y los go-
biernos’. Ofir/Esposende (Portugal). Varios miembros del Foro participaron en el Encuentro, al-
gunos de sus trabajos se mencionan posteriormente.

• III Jornada FAIF. Se celebró el 25 de Octubre de 2012 en las magníficas instalaciones de La
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) de Madrid. Entre otros participantes, algunos miem-
bros del Foro hicieron presentaciones. En particular:

- Crisis Financiera y Normas Contables. Felipe Herranz.

- Derivados OTC. Beatriz Alejandro.

- Estrategias contables en economías post-burbuja. Francisco Viyuela.

- Factoring y coberturas. José Morales.

- Proyecto NIIF ingresos: una visión general. Enrique Villanueva.

- Novedades en el Proyecto de Arrendamientos. Horacio Molina.

- Aspectos críticos de los proyectos IASB-FASB. Arrendamientos y Reconocimiento de Ingresos.
Araceli Mora.

Todas estas presentaciones y los vídeos correspondientes se encuentran en la web de AECA-FAIF.

Está prevista la celebración de la IV Jornada FAIF, en el mismo lugar, el 24 de Octubre de 2013.

DOCUMENTOS, NOTICIAS Y OPINIONES

Durante 2012 se han añadido a la web de AECA-FAIF números documentos emitidos por IASB, FASB,
EFRAG, BOE, ICAC, etc. 
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Asimismo, en el apartado Noticias y Opiniones se han añadido noticias, artículos y vídeos de prensa
con temas de máxima actualidad. Destacan:

• Rescate vs cierre de entidades financieras. Francisco Viyuela, director de Independent Advisor.
Fuente: Vídeo Publicado el 27/06/2012 por EstrategiasTV.

• El Banco de España pone coto a la morosidad oculta con refinanciaciones. Cristina Delgado.
Fuente: El País, 03/10/2012.

• Linde reconoce que las provisiones genéricas no tuvieron el efecto esperado. M.Romani, Fuen-
te: Expansión, 15/11/2012.

ARTÍCULOS

Son muy numerosos los artículos publicados por miembros de FAIF durante 2012. Algunos de ellos
son los siguientes:

• “La gran contradicción: el beneficio distribuible”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz, UAM.
Revista Consejeros, enero 2012.

• “Las empresas, frente a la volatilidad del euro”. Asís Velilla, socio de instrumentos financieros
de Ernst & Young. Expansión, 7 de febrero de 2012.

• “Banco de España vs NIC 39”. Araceli Mora, Universidad de Valencia. Revista Consejeros Nº
71, Abril 2012.

• “Sujeto contable y vinculación empresarial”. Enrique Ortega, presidente de la Comisión de
Principios y Normas de Contabilidad de AECA. Revista Especial Encuentro AECA nº 99.

• “El ‘síndrome del gato con botas’ o la imagen ‘infiel’”. Felipe Herranz, coordinador del Foro
AECA de Instrumentos Financieros. Revista Especial Encuentro AECA nº 99. 

• “¿Estandarizar el informe de gestión? José Antonio Gonzalo, catedrático de la Universidad de
Alcalá. Revista Especial Encuentro AECA nº 99.

• “Combinación de negocios mediante adquisiciones inversas”. Leandro Cañibano, catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de AECA. Revista Especial Encuentro AECA
nº 99.

• “La eliminación de las alternativas contables. El caso de las inversiones inmobiliarias en la NIIF
de Pymes y en la Propuesta del FASB sobre Entidades de Inversión Inmobiliaria”. Marta de Vi-
cente, Horacio Molina y Jesús N. Ramírez, profesores de ETEA. Revista Especial Encuentro
AECA nº 99.

• “¿Influyen en la prima de riesgo las incógnitas del funcionamiento del mercado? (parte I), (par-
te II)”. Felipe Herranz, presidente de FAIF. Revista Estrategias de Inversión.

PROYECTO DE RESPUESTAS A DOCUMENTOS DEL IASB ABIERTOS A COMENTARIOS

En la web de AECA-FAIF se ha abierto una nueva sección denominada «Documentos IASB abiertos
a comentarios» donde figuran algunos pasos dados. Partiendo de un equipo promotor, se ha invita-
do a numerosos profesionales interesados en el proyecto, con el objetivo de emitir respuestas al IASB
en relación con documentos abiertos a comentarios.

Algunos equipos preliminares han sido encargados de preparar borradores de comentarios para que,
una vez ajustados con las sugerencias recibidas del resto de participantes, puedan ser enviados al
IASB. En particular, se encuentran avanzados los comentarios a la Propuesta de modificación del IFRS
9, documento emitido por el IASB, abierto a comentarios hasta el día 28 de marzo de 2013.
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Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Tiene como propósito potenciar el desarrollo científico de la contabilidad y la auditoría y fomentar
los contactos e intercambios de conocimientos entre expertos del ámbito académico-docente y pro-
fesional-empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante el mes de septiembre se hizo pública la convocatoria de una nueva edición de la
Cátedra a través de la web y demás canales de comunicación de AECA. Como novedad
fundamental, la 4ª edición incorpora la creación de un capítulo para proyectos presenta-
dos por investigadores y entidades iberoamericanas. De esta forma, la Cátedra AECA con-
tará con un proyecto español y otro iberoamericano.

Cada capítulo estará dotado con 12.000 euros para la ejecución del proyecto seleccionado en el pla-
zo de dos años, 2013 y 2014. La Cátedra quedará adscrita a las dos Universidades en las que los pro-
fesores con los proyectos seleccionados desempeñen su actividad, estableciendo AECA y dichas Uni-
versidades los pertinentes acuerdos de colaboración.
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ACTIVIDADES ·  Publicaciones ·  Documentos

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 ocho revistas: una de carác-

ter profesional –Revista AECA– que incluye un número especial Congresos/Encuentros AECA y

las otras de carácter científico e internacional: Revista Española de Financiación y Contabili-

dad; Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (coeditada con la Asociación Interna-

cional de Contabilidad-AIC); The International Journal of Digital Accounting Research (coedi-

tada con Rutgers University y la Universidad de Huelva), De Computis-Revista Española de His-

toria de la Contabilidad; Educade (Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Adminis-

tración de Empresas), Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa (con el patroci-

nio de CajaSur) y Gestión Joven (revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabili-

dad y Administración de Empresas-AJOICA).

Documentos AECA

Principios y Normas de Contabilidad

• Nº 28: Información Integrada: El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-

FESG) y su Taxonomía XBRL. Ponentes: Francisco Flores, José Luis Liz-
cano, María Mora y Manuel Rejón.

• Nº 8: Existencias (revisado). Ponentes: Lázaro Rodríguez Ariza y Ma-
ría Victoria López.

• Nº 1: Marco Conceptual de la Información Financiera (revisado). Ponen-

tes: Jorge Tua, Raúl Oscar Yebra y Antonio Pulido.

Organización y Sistemas

• Nº 22: El Capital Intelectual de las Organizaciones. Ponente: Eduardo
Bueno.

Responsabilidad Social Corporativa

• Nº 8: Información Integrada: El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-

FESG) y su Taxonomía XBRL. Ponentes: Francisco Flores, José Luis Liz-
cano, María Mora y Manuel Rejón.

Entidades sin Fines Lucrativos

• Nº 3: Indicadores para Entidades Sin Fines Lucrativos. Ponente: Isido-
ro Guzmán.

Sector Público

• Nº 6: E-Government: La prestación de servicios y rendición de cuentas

de las Administraciones Públicas a través de Internet. Ponentes: Ma-
nuel Pedro Rodríguez y Sonia Royo.



ACTIVIDADES ·  Publicaciones ·  Documentos  ·  Monografías y Estudios  ·  Revistas30

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t rac ión  de  Empresas · M E M O R I A 2 0 1 2

Nuevas Tecnologías y Contabilidad
• Nº 9: E-Government: La prestación de servicios y rendición de cuentas de las Adminis-

traciones Públicas a través de Internet. Ponentes: Manuel Pedro Rodríguez y Sonia
Royo.

• Nº 10: Información Integrada: El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su Ta-
xonomía XBRL. Ponentes: Francisco Flores, José Luis Lizcano, María Mora y Manuel
Rejón.

Monografías y Estudios

• La RSC en las empresas de la región de Murcia. Estudio empírico. 
Con la colaboración de la Universidad de Murcia y el INFO.

• Libro Homenaje a Rafael Donoso Anés. Con la colaboración 
de la Universidad de Sevilla y el Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Madrid.

• Publicación del VIII Encuentro de Trabajo de Historia de la
Contabilidad. Comunicaciones y ponencias. 

• Publicación del II Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia 
de la Contabilidad. Comunicaciones y ponencias. Programa,
Comunicaciones. 

Revistas

Revista AECA
ISSN: 1577-2403
Indexada en Dialnet

Artículos publicados en 2012: números 97, 98, 99 y 100.

NÚMERO 97

• Una aproximación a los retos del turismo en España. José Miguel
Rodríguez.

• Factores que dificultan la formación por competencias en Contabilidad.
José María González, José Luis Arquero, Trevor Hassall.

• La obligación de auditoría de cuentas en las pymes a debate. Lorea
Andicoechea, Itziar Azkue.

• Incidencia de la Responsabilidad Social Corporativa y de la innovación en los resultados de las
empresas. Mª Victoria López, Mª Carmen Pérez, Lázaro Rodríguez.

• El papel del consejo de administración en la gestión de la información de carácter previsional. María
Cristina Abad, Francisco Bravo.

• ¿Afecta la crisis a la gestión del resultado? Nuria Reguera, Joaquina Laffarga, Pilar de Fuentes.

• Valoración de inversiones por las sociedades de capital riesgo en España. María del Mar Sánchez,
Alfonso Rojo, Carmelo Reverte.

• Universidades socialmente responsables. Dolores Gallardo.

• La reestructuración del sistema financiero español. Entrevista a Ramón Martín. Caja Granada.

• Un negocio de alto riesgo. Entrevista a Francisco de Borja Domecq, ganadero propietario del
hierro «Jandilla».
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NÚMERO 98

• Globalización y regulación contable: consecuencias esperadas y también, en
algunos casos, no esperadas y, a veces incluso, no deseadas. M. Angels Fitó,
Soledad Moya.

• El escándalo de las participaciones preferentes: una reflexión crítica. Eduardo
Menéndez.

• Las firmas de auditoría y un pastel a repartir (El mercado de aseguramiento 
del Informe de Responsabilidad Social Corporativa). Laura Sierra, Mª Antonia
García, Ana Zorio.

• ¿Por qué los inversores internacionales no se fían de la contabilidad de las 
entidades de crédito españolas? Eduardo Menéndez.

• Crisis inmobiliaria y contabilidad bancaria. Ramón Martínez.

• ¿El fin de la era del 'fair value accounting'? Sara González.

• Estructura y contenido del informe de auditoría. Miguel Ángel Villacorta.

• Una Teoría de Empresa para salir de la crisis. José Luis Fernández.

• Transparencia y responsabilidad social en la microempresa. Juan Antonio Martínez.

NÚMERO 99 · ESPECIAL XV ENCUENTRO AECA. OFIR-ESPOSENDE (PORTUGAL)

• Investigación en docencia de la contabilidad: consideraciones y consejos. José
Luis Arquero.

• The use of AECA’s Integrated Scorecard KPIs in Euro-zone companies. Enrique
Bonsón, Michaela Bednarova.

• El reto del gobierno corporativo en la Europa del conocimiento para el
crecimiento. Eduardo Bueno.

• Responsabilidade social e desempenho: uma perspectiva conceptual. Natália
Canadas.

• Combinación de negocios mediante adquisiciones inversas. Leandro
Cañibano.

• Barreras culturales y diversidad en los consejos de administración. Amalia Carrasco, Joaquina
Laffarga, Emiliano Ruiz.

• O ensino da contabilidade em Portugal a nível superior. Carlos Baptista da Costa.

• A influência do normativo contabilístico português no relato ambiental. Sónia Maria da Silva
Monteiro.

• La eliminación de las alternativas contables. El caso de las inversiones inmobiliarias en la NIIF de
Pymes y en la Propuesta del FASB sobre Entidades de Inversión Inmobiliaria. Marta de Vicente,
Horacio Molina, Jesús N. Ramírez.

• Do uso de gráficos no relato financeiro: princípios, distorsões e evidências. Leonor Fernandes
Ferreira.

• Tecnologias da Informação nas PMEs europeias: um estudo de caso. Maria Do Céu Ferreira
Gaspar Alves, Bruna Dias.

• La cultura de intraemprendimiento impulsor de la innovación empresarial. Edgar Julián Gálvez,
Domingo García.

• Desafíos en el panorama contable internacional. Begoña Giner.

• À procura do administrador ideal! Cristina Góis.

• ¿Estandarizar el informe de gestión? José Antonio Gonzalo.

• El ‘síndrome del gato con botas’ o la imagen ‘infiel’. Felipe Herranz.



• Novas tendências da contabilidade pública no contexto da União Europeia. Susana Jorge, Maria
Antónia Jesus.

• Nuevo marco contable para las entidades sin fines lucrativos. Alejandro Larriba.

• Auditoria aos selatórios de sustentabilidade. Verónica Ribeiro, Sara Silva, Sara Serra.

• Algunas consideraciones en aras de la competitividad y el empleo. Jesús Lizcano.

• Problemas da investigação normativa e positivista em contabilidade de gestão. Maria João
Major.

• A Inclusão de Indicadores de responsabilidade social e sustentabilidade nos sistemas de avaliação
de desempenho das organizações. Ana Paula Monte.

• Información contable y crisis del sector público. Vicente Montesinos.

• Cultura financeira: mudar hábitos e mentalidades em tempos de crise. José António Moreira.

• Sujeto contable y vinculación empresarial. Enrique Ortega.

• La materialidad en la información financiera: la complejidad de un concepto. Fernanda Pedrosa
Alberto, José Carlos Lopes.

• A sustentabilidade económico-financeira dos hospitais públicos em contexto de crise financeira.
José Manuel Pereira, Amélia Ferreira da Silva.

• Innovación, flexibilidad, transparencia y RSC. Pedro Rivero.

• Portugal rumo às Normas Internacionais de Contabilidade Pública. Lúcia Lima Rodrigues.

• El papel de las empresas y el Gobierno en la mejora de la competitividad de España como destino
turístico. José Miguel Rodríguez Antón.

• Evaluación por resultados de los programas de doctorado en contabilidad. Lourdes Torres.

• Comportamiento del modelo cooperativo ante la crisis. Ricardo J. Server y Natalia Lajara-
Camilleri.

NÚMERO 100

• Los consejos de administración ante los nuevos retos de la información
empresarial. Alberto Terol.

• Comunicando valor con información concisa. Paul Druckman.

• Usuarios de información en pdf y los últimos dinosaurios; sobre cómo la
tecnología puede conciliar las necesidades regulatorias y la imagen fiel.
Manuel Ortega.

• La supervisión de la información financiera y corporativa de las entidades
cotizadas y otros aspectos relacionados. Paulino García.

• La información empresarial y su comunicación en BBVA. María Teresa Balbín.

• Los caminos paralelos de la información empresarial y la auditoría. Helena Redondo.

• Retos de la información empresarial y auditoría. Antonio Fornieles.

• Información Integrada: propuesta de un modelo. Francisco Flores, José Luis Lizcano, María
Mora, Manuel Rejón.

• Presente y futuro de la información empresarial: el marco regulador en España. Entrevista a Ana
María Martínez-Pina, presidenta del ICAC.

• Los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. Entrevista a Ginés Clemente, consejero delegado
de Aciturri.

• Os desafios à banca nos tempos atuais. Entrevista a João Rodrigues, director de Apoio ao
Negócio, Banco Santander Totta.

• A Inovação, uma solução para o país? Entrevista a Bruno Carvalho, CEO da empresa, Active
Space Technologies.
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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 2012, Vol, 41, números 153, 154, 155 y 156

Nº 153

• Influencia de las funciones de control y asesoramiento sobre la configuración del
consejo de administración. Discussion, by Rebeca García-Ramos. Isabel Acero
Fraile, Nuria Alcalde Fradejas.

• Tamaño y sector en la eficiencia de las fusiones entre compañías no cotizadas.
José Luis Crespo Espert, Fernando Javier Crescente Romero, Antonio García
Tabuenca.

• Sesgo, precisión y capacidad explicativa del modelo de valoración de Ohlson
(1995) frente a los modelos tradicionales de dividendos, resultados anormales y
flujos libres de caja: evidencia para el mercado bursátil español. Raúl Iñiguez
Sánchez, Carmelo Reverte Maya.

• ¿Cómo valora el mercado las entidades bajo control conjunto? Isabel Costa Lourenço, Sónia
Fernandes, José Dias Curto.

• El endeudamiento como factor explicativo de la descentralización de servicios en los
ayuntamientos españoles. Isabel Brusca Alijalde, Vicente Montesinos Julve, Leonor Mora
Aguado.

Nº 154

• ¿Ayudan los flujos de efectivo por operaciones de inversión a explicar el desempeño futuro de la
empresa? Mª Luz Gómez Rodríguez, Flora Muiño, Fernando Ruiz Lamas.

• ¿Aportan información relevante las Juntas Generales de Accionistas en países de tradición legal
distinta a la ley común? Resultados para el caso español. Josep García Blandón, Mónica
Martínez Blasco, Lucinio González Sabaté.

• Dinámica del coeficiente beta asociado a las carteras de inversión sectoriales en el mercado
español. Eduardo Ortas, José M. Moneva, Manuel Salvador.

• Las expectativas del usuario ante la salvedad al principio de empresa en funcionamiento.
Evidencia empírica del fenómeno de la profecía autocumplida para el caso español. Laura
Arnedo Ajona, Fermín Lizarraga Dallo, Santiago Sánchez Alegría, Emiliano Ruiz Barbadillo.

• Una propuesta metodológica para el análisis de la eficiencia de las pequeñas y medianas
empresas familiares. Jesús Herrera Madueño, Manuel Larrán Jorge, Gonzálo Sánchez Gardey.

Nº 155

• ¿Podemos batir al Mercado con beta? Un contraste intuitivo del CAPM. Fernando Gómez-
Bezares, Luis Ferruz, María Vargas.

• Sistemas de control de gestión y alineación con la estrategia después de un MBO: estudio de caso
sobre la influencia de las preferencias personales de individuos dominantes. Xavier Sales, Jordi
Carenys.

• Política partisana y comportamiento del mercado bursátil: evidencia para el caso español. Dolores
Furió, Ángel Pardo.

• Empresa familiar y bolsa: análisis de rentabilidad y estrategias de inversión. José Luis Miralles
Marcelo, María del Mar Miralles Quirós, Inés Lisboa.

• Una estrategia para portafolios con Fondos Cotizados. Francisco José Zamudio Sánchez,
Roxana I. Arana Ovalle, David Sotres Ramos, José A. Villaseñor Alba, Francisco R. Téllez
García.
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Nº 156

• La estructura de capital de las empresas y el teorema de separación de Akerlof.Paolo Saona,
Eleuterio Vallelado.

• Consecuencias económicas de la adopción por primera vez de las NIIF en Europa. Petya
Platikanova.

• El impacto de la Ley Financiera (44/2002) en la calidad de auditoría. Elena de las Heras, Leandro
Cañibano, José Antonio Moreira.

• Costes de ajuste y la consecucion del objetivo de endeudamiento en las empresas cotizadas
españolas. Gonzalo Rubio, Francisco Sogorb-Mira.

• La evaluacion de la probabilidad de fracaso financiero. Contraste empírico del contenido
informacional de la auditoría de cuentas. Carlos Piñeiro Sanchez, Pablo de Llano Monelos,
Manuel Rodríguez López.

• Determinantes de la discrecionalidad directiva en la elección del método contable de las
participaciones en negocios conjuntos. Begoña Giner, Carmen S. Verón.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
ISSN: 1696-294X

Artículos publicados en 2012, números 19 y 20

Nº 19

• La empresa hospitalaria y los sistemas sanitarios: Sistemas de información
asistencial y económico financiero. Ernesto Bataller Alonso, Vicente Serra
Salvador.

• A influência da tecnologia da informação no controle gerencial de empresas
internacionalizadas de cosméticos no Brasil. José Carlos Fernandes da Fonseca,
Josir Simeone Gomes.

• Un análisis de la mejora en el aprovisionamiento en instalaciones hoteleras en 
La Habana. Lourdes Cisneros Mustelier, Janet Pérez Cisneros.

• Un estudio de artículos sobre Contabilidad de Gestión en revistas de lengua española. Rogério
João Lunkes, Vicente M. Ripoll Feliu, Fabricia Silva da Rosa.

• A abordagem da velha economia institucional na investigação em contabilidade e controlo de
gestão: Contributos teóricos. Ana Maria Dias Simões, José Azevedo Rodrigues.

• A base intelectual das publicações científicas em controladoria no Brasil: Um estudo inspirado na
arqueologia foucaultiana. Flaviano Costa, Márcia M. dos Santos Bortolocci, Lauro Brito de
Almeida, Ana Paula Capuano da Cruz.

• Los costos basados en actividades como herramienta de gestión en las pymes. El caso de las
empresas de servicios en México. Martha Ríos Manríquez, Ma Lourdes Rodríguez-Vilariño
Pastor, Julián Ferrer Guerra.

• Gerenciamento de custos em atividades de serviço em pequena empresa. Nara Stefano, Leoni
Pentiado Godoy.

• Institucionalização e resistência em processos de mudanças de sistemas de controle gerencial: Um
enfoque institucional. Reinaldo Guerreiro, Ludwig Miguel Agurto Berdejo, Carlos Alberto
Pereira, Ilse Maria Beuren.

• Análise curricular em controladoria e as funções do controller. Fernando Richartz, Letícia
Meurer Krüger, Rogério João Lunkes, Altair Borgert.

• La gestión medioambiental en las entidades locales portuguesas. Verónica Paula Lima Ribeiro,
Cristina Aibar Guzmán.
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• Estratégias de sustentabilidade em gestão socioambiental: Um estudo de caso em uma empresa
do setor portuário. Cristiane Gularte Quintana, Alexandre Costa Quintana, Luciana Silva
Marca.

• Modelo de gestão e divulgação da informação ambiental nas empresas do setor elétrico
brasileiro. Fabricia Silva da Rosa, Sandra Rolim Ensslin, Rogério João Lunkes, Vicente M.
Ripoll Feliu.

• Indicadores econômico-financeiros dos municípios catarinenses. Jorge Eduardo Scarpin, Tarcísio
Pedro da Silva, Alzenir Jose de Vargas.

• Universidad y desarrollo sostenible: Análisis de la rendición de cuentas de las universidades
públicas desde un enfoque de responsabilidad social. José Mariano Moneva, Emilio Martín.

• Modelos de governo e gestão universitária: Uma visão sobre o contexto actual português. Maria
da Conceição da Costa Marques.

• El Cuadro de Mando Integral en organizaciones públicas portuguesas: Un análisis descriptivo.
Patrícia Rodrigues Quesado, Beatriz Aibar Guzmán, Lúcia Lima Rodrigues.

• Conceptualização do Balanced scorecard: Estudo de caso numa empresa de promoção
imobiliária. Tânia Carina Paulo Marcos, Maria João Cardoso Vieira Machado.

• Un análisis empírico de la práctica presupuestaria en las grandes empresas. Edilberto J.
Rodríguez Rivero, Antonio Fernández Fernández.

• Remuneração dos executivos nas maiores empresas brasileiras da bovespa: Análise da
evidenciação à luz do modelo de Ferrarini, Moloney e Ungureanu. Ilse Maria Beuren, Júlio
Oreste da Silva.

Nº 20

• Análisis estratégico del sector hospitalario a través de los gráficos radiales y la caja de Edgeworth.
Miguel Angel Pérez Benedito.

• Recursos cognitivos e competências na percepçao de controllers que atuam em Hotéis no sul do
Brasil. Joao Teles, Rogério Joao Lunkes, Márcia dos Santos Bortolocci, Cristiano do
Nascimento.

• Los costes en el sector del transporte aéreo. Una revisión de la literatura internacional. Matías
Ginieis, Mª Victoria Sánchez Rebull, Fernando Campa Planas.

• Modelo de valorizaçao do direito desportivo resultante da formaçao. Sérgio Nuno da Silva
Ravara Almeida Cruz, Graça Maria do Carmo Azevedo, Luis Lima Santos.

• Hacia un modelo de medición del nivel de preparación tecnológica en las Pymes. Martha Ríos
Manríquez, Julián Ferrer Guerra, Ricardo Contreras Soto.

• Balanced Scorecard em pequenas entidades: Estudo de caso. Amélia María Martins Pires,
Marco Alexandre José Barreira.

• Estructura de un modelo contable de direccionamiento estratégico aplicable a las pequeñas y
medianas empresas (pymes). Mª Angélica Farfán Liévano.

• Evidenciaçao, teoria da legitimidade e hipótese dos custos políticos: Estudo no governo estadual e
municípios de Minas Gerais. Bruna Camargos Avelino, Romualdo Douglas Colauto,
Jacqueline Veneroso Alves da Cunha.

• O custo ABC e o resultado econômico da escola pública como critério para avaliaçao de
desempenho da gestao da educaçao. Jaime Crozatti, Aline Sousa Silveira, Danielli Guirado
Pereira, Thais de Souza Ferreira.

• Dificultades e obstáculos na implementaçao e uso do Balanced Scorecard: Um estudo de caso
numa empresa do sector de bebidas nao alcoólicas. Joana Ferreira, Maria Joao Major.

• El Cuadro de Mando Integral: Teoría o realidad. Lucía Clara Banchieri, Fernando Campa Planas.

• Motivaçoes para a concepçao de um Balanced Scorecard numa empresa de serviços: Um estudo
de caso. Mª Antonia Jorge de Jesús, Sónia Amaro.
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• Gestao na contemporaneidade: Desafios e perspectivas a partir de tensoes e dualidades. Paula
Chies Schommer, Júlio Cesar Andrade de Abreu, Kátia Santos de Morais, Leidimar Cândida
dos Santos.

• Índices de originaçao de valor: Estudo exploratório sobre Capital Intelectual em presas complexas
e de repercussao no Brasil. José Francisco Carvalho Rezende.

• Análise do conteúdo das ementas das disciplinas relacionadas á área gerencial. Flávia Renata de
Souza, Altair Borgert, Rogério Joao Lunkes, Fernando Richartz.

• Relaçao entre desempenho econômico-financeiro e evidenciaçao de indicadores de capital
intelectual de natureza social e ambiental. Harley Almeida Soares da Silva, Sandra Rolim
Ensslin.

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 2012: Volume 12

• Corporate Information Transparency on the Internet by Listed
Companies in Spain (IBEX35) 
and Mexico (IPYC). Guadalupe del Carmen Briano Turrent and
Lázaro Rodríguez.

• The Use of Dashboards in Performance Management: Evidence from
Sales Managers. 
Oana Velcu-Laitinen and Ogan M. Yigitbasioglu.

• [XBRL in practice] XBRL and Integrated Reporting. The Spanish
Accounting Association Taxonomy approach. Javier Mora 
Gonzálbez and María Mora Rodríguez.

• Voluntary XBRL Adopters and Firm Characteristics: An Empirical Analysis. Srinivasan (Srini)
Ragothaman.

• Internal Control Computerization for Derivatives. Seokjoo Andrew Chang, Guy Fernando,
Mohamed E. Hussein and Kinsun Tam.

• An Empirical Analysis of the Relationship between e-government and Corruption. Jamshed J.
Mistry and Abu Jalal.

‘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 2012: números 16 y 17

Nº 16

• La construcción de un modelo de control de la Hacienda en el primer
tercio del siglo XVIII. El proyecto de José Patiño (1724-1726). Anne
Dubet.

• Los gastos en obras en el Monasterio de Oseira en el período 
1747-1832. Elena Gallego, Loli Rivero.

• L'andamento della spesa per l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno d'Italia, dalla golden age alla fine del XX secolo.
Amedeo Lepore.

• Caméralisme italien habsbourgeois et évaluations foncière et agricole (1748-1859). Marie-Lucie
Rossi.
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• El tratado hacendístico de un autor español del siglo XIX; relevante en sus contenidos contables,
novedoso en su exposición. Miguel Ángel Villacorta Hernández.

Nº 17

• Regulación contable del sector ferroviario español en el primer cuarto del Siglo XX (1900-1925).
José Luis Montoya Chinchilla, Isidoro Guzmán Raja.

• El papel de la contabilidad en procesos derivados de irregularidades en la gestión de rentas y
reclamación de alcances. La contabilidad del Refitor de la Catedral de Toledo Gonzalo Patiño
(1582-1583). Susana Villaluenga de Gracia.

• Defensa de la aplicación de la partida doble por un autor del siglo XIX: Manuel Víctor de
Christantes y Cañedo. Miguel Ángel Villacorta Hernández.

• Testing the stakeholders approach for historical cases of private patrimonies. The Osuna Ducal
Estate (1590-1633). Jesús D. López Manjón.

• La contabilidad industrial en la ordenanza de arsenales de la armada española de 1886: su
aplicación al cálculo del coste del Torpedero Submarino Peral. Isidoro Guzmán Raja, Manuela
Guzmán Raja.

• Construcción de la infraestructura ferroviaria en España a través de la contabilidad: estudio
histórico-contable de MZA (1856-1874). Beatriz Santos Cabalgante, Esther Fidalgo Cerviño,
Mónica Santos Cebrián.

Revista Gestión Joven
ISSN 1988-9011

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

Artículos publicados en 2012: números 8 y 9

Nº 8

• Orientación del IFRS para Pymes y necesidad de un modelo contable
alternativo. María Angélica Farfán Liévano.

• Modelo de sistema de información contable para gestión ambiental.
Marino José Palacios Copete.

• Docencia e investigación sobre contabilidad social y ambiental: el caso de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Inés García Fronti, Paula D’Onofrio, María
Marta Panario.

• Impacto de las TIC en la gestión de las MiPyME En México. José Luis Esparza, Edith Navarrete,
Edgar Sansores.

• Una aproximación lingüística a las organizaciones desde la ontología del lenguaje. María
Lagarde.

• Estrategias basadas en el conocimiento: rutinas y capacidades. Vidigal Fernandes Martins,
Carlos Roberto Souza Carmo y Renata Oliveira Souza Carmo.

Nº 9

• Asignación de Riesgos en las Concesiones de Autopistas de Peaje españolas: ¿qué debemos
mejorar? Alejandro Ortega,María de los Ángeles Baeza.

• Utilización de los Sistemas IRB en las Cajas Rurales españolas. Purificación Parrado Martínez.

• La Responsabilidad Social Corporativa en la Empresa Familiar: el enfoque de los Grupos de
Interés. Ignacio Aldeanueva Fernández.

• Tipos de opiniones que puede emitir un auditor en una auditoría de Estados Financieros. Jennifer
Isabel Arroyo Chacón.



• Diagnóstico preliminar de evaluación de proyectos en una Entidad de Ciencia e Innovación
Tecnológica cubana. Yilian Rodríguez, Mónica Berenguer, Dainelis Cabeza, Jenny M. Ruiz.

• Gestão Econômica e Gestão de Processos: em busca da melhoria contínua. Vidigal Fernandes,
Carlos R. Souza, Julio C. Massuda, Adeilson Barbosa.

• Crisis y regulación en los mercados de capitales. Mario Luis Perossa, Damián Sergio Díaz
Uberman.

• Soberanía de los recursos naturales, el agua. Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel. Emiliano
Sebastian Consoli.

Educade
Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas

ISSN 2173-478X

Indexada en: Latindex, DICE, RESH e ISOC

Artículos publicados en 2012: número 3

Nº 3

• Invited Editorial. Trevor Hassall.

• Análisis del proceso de evaluación del Trabajo Fin de Grado en las
nuevas titulaciones. Mª Jesús Bonilla Priego, Laura Fuentes
Moraleda, Catalina Vacas Guerrero, Trinidad Vacas Guerrero.

• En el camino del EEES: La competencia del inglés en los universitarios
de empresa. Un análisis en la Universidad de Jaén. Francisca Castilla
Polo, Alonso Moreno Aguayo, Macario Cámara de la Fuente, Eva
Mª Chamorro Rufián.

• El efecto del absentismo universitario en el expediente académico y en la percepción de sus
causas. Natividad Crespo Tejero, Mª Teresa Palomo Vadillo, Mariano Méndez Suárez.

• Una experiencia de trabajo en equipo con soporte documental para la formación de
competencias en Contabilidad Financiera. Raquel Flórez López, Esther Albelda Pérez.

• Seminarios activos: Un recurso para motivar al alumnado universitario al estudio de la
Contabilidad. Mª Mar Camacho Miñano, Elena Urquía Grande, David Pascual Ezama.
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Reuniones profesionales

Congresos, encuentros y jornadas

La Asociación convoca periódicamente varios tipos de reuniones: congresos, encuentros, jor-
nadas, conferencias, mesas de debate, cursos y seminarios, donde sus socios y otros profe-
sionales puedan asistir, debatir, sentar puntos de vista y establecer relaciones y colaboracio-
nes, además de dar difusión a sus propias opiniones y estudios. A continuación describimos
los principales actos convocados el pasado año:

Organizado en colaboración con el Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), se celebró con
la participación de más de ciento cincuenta congresistas procedentes de Portugal, España, Brasil y
México, de los ámbitos académico, profesional y empresarial.

JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Sesión de Apertura

Leandro Cañibano, presidente de AECA, se dirigió a los asistentes durante la sesión de apertura, en
la que intervinieron también João Baptista da Costa, presidente del IPCA y Maria José Fernandes,
presidenta del Comité Organizador.

Sesión Inaugural ‘Espacio Europeo: Contabilidad y Control’

Intervinieron: António Domingues Azevedo, presidente de la Orden de los Técnicos Oficiales de
Cuentas (OTOC); José Azevedo Rodrigues, presidente de la Orden de los Revisores Oficiales de
Cuentas (OROC); el moderador, el profesor Avelino Antão y Begoña Giner, presidenta de la EAA y
miembro del IFRS Advisory Council (IASB).

Mesa Redonda ‘El Nuevo Marco Regulador Proyectado para la Información de las Empresas’

Intervinieron: Jaime Esteves, tax lead partner da PwC em Portugal; António Manuel Rodrigues,
presidente da Associação Industrial do Minho (moderador); Ana María Martínez-Pina, presidenta
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); y María Isabel Castelão, vice presiden-
te da Comissão de Normalização Contabilística.

Espacio AECA

DOCUMENTOS AECA. NOVEDADES

Intervinieron los ponentes de los nuevos Documentos AECA: Eduardo Bueno, UAM; Isidoro Guz-
mán, Universidad Politécnica de Cartagena; y Sonia Royo, Universidad de Zaragoza.

ENTREGA PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 2012

Intervinieron: Eladio Acevedo, presidente del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Madrid; Ra-
fael Muñoz, vicepresidente 2º de AECA; Begoña Prieto, miembro de la Junta Directiva de AECA y
vocal del jurado del premio; Leandro Cañibano, presidente de AECA; Alonso Moreno, ganador de
esta edición; y Eduardo Bueno, vicepresidente 1º de AECA

Sesiones Paralelas

Se celebraron veinte sesiones paralelas.

XV Encuentro AECA
Ofir-Esposende (Portugal), 20-21 Septiembre 2012

‘Nuevos caminos para Europa: el papel de las empresas y los gobiernos’
‘Novos caminhos para a Europa: O papel das empresas e dos governos’



ACTIVIDADES ·  Reuniones profesionales ·  Congresos, encuentros y jornadas

VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Seminario de Investigación y Docencia

Intervinieron: Lourdes Torres, catedrática de la Universidad de Zaragoza; José Luis Arquero, director
de la Revista de Educación en Contabilidad Finanzas y Administración de Empresas (Educade); Lean-
dro Cañibano, presidente de AECA; Maria João Major, professora Associada do ISCET - Instituto Uni-
versitário de Lisboa; y João Carvalho, presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

Sesión de Clausura

João Carvalho, presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

Los asistentes al Encuentro disfrutaron del programa social y la Cena de Clausura.
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Leandro Cañibano, presidente de AECA, 
se dirige a los asistentes durante la sesión 
de apertura, en la que intervienen también João
Baptista da Costa, presidente del IPCA 
y Maria José Fernandes, presidenta del Comité
Organizador

Sesión de Apertura

De izquierda a derecha: Jaime Esteves, tax lead partner
da PwC em Portugal; António Manuel Rodrigues,
presidente da Associação Industrial do Minho
(moderador); Ana María Martínez-Pina, presidenta del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC);
y María Isabel Castelão, vice presidente da Comissão
de Normalização Contabilística

Ponentes de los nuevos
Documentos AECA. 
De izquierda a derecha:
Eduardo Bueno, UAM;
Isidoro Guzmán,
Universidad Politécnica de
Cartagena; y Sonia Royo,
Universidad de Zaragoza

De izquierda a derecha: Eladio Acevedo, presidente del
Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Madrid; Rafael
Muñoz, vicepresidente 2º de AECA; Begoña Prieto,
miembro de la Junta Directiva de AECA y vocal del jurado
del premio; Leandro Cañibano, presidente de AECA;
Alonso Moreno, ganador de esta edición; y Eduardo
Bueno, vicepresidente 1º de AECA

Mesa Redonda
‘El Nuevo Marco Regulador Proyectado
para la Información de las Empresas’

Documentos AECA. Novedades

E
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C
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A
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C
A

Entrega
Premio

Enrique
Fernández

Peña de
Historia de la
Contabilidad

2012

De izquierda a derecha:
António Domingues
Azevedo, presidente de 
la Orden de los Técnicos
Oficiales de Cuentas (OTOC) y
José Azevedo Rodrigues,
presidente de la Orden de los
Revisores Oficiales de Cuentas
(OROC); junto al moderador, el
profesor Avelino Antão y
Begoña Giner, presidenta de
la EAA y miembro del IFRS
Advisory Council (IASB)

Sesión Inaugural
‘Espacio Europeo: Contabilidad y Control’
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Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Centro de Investigação em
Contabilidade e Fiscalidade
Research Centre on Accounting and TaxationC
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Se celebraron veinte sesiones paralelas

Sesiones Paralelas 

De izquierda a derecha: Lourdes Torres, catedrática 
de la Universidad de Zaragoza; José Luis Arquero, director
de la Revista de Educación en Contabilidad Finanzas y
Administración de Empresas (Educade); Leandro Cañibano,
presidente de AECA; Maria João Major, professora
Associada do ISCET - Instituto Universitário de Lisboa; 
y João Carvalho, presidente do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA)

Visita
guiada a las

Cavas de
vino de
Oporto

Crucero de los
Seis Puentes en
barco rabelo,
desde Foz hasta
la Ribeira

Seminario de Investigación y Docencia

João Carvalho, presidente do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

Sesión de Clausura

El grupo de asistentes españoles ascendió a sesenta y cinco

Cena de Clausura del Encuentro
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Jornadas organizadas por AECA

Entregas AECA 2012

El 20 de junio tuvo lugar en Madrid el acto anual de en-
tregas de Premios y Becas AECA. Presidido por Lean-
dro Cañibano, presidente de AECA, contó con Ana
Isabel Fernández Álvarez, consejera de la CNMV y
catedrática de la Universidad de Oviedo como confe-
renciante invitada, quien disertó sobre El nuevo entor-
no de la regulación y supervisión financiera. 

El acto fue grabado y se encuentra disponible en
AECA TV.

III Jornadas del Foro AECA de Instrumentos Financieros

El 25 de octubre tuvo lugar en la sede de la Universidad Pontificia
Comillas, en Madrid, la tercera edición de las Jornadas de FAIF, pa-
trocinada por Ernst & Young. En la web de AECA se encuentran dis-
ponibles varias de las presentaciones de los panelistas sobre: La Cri-
sis Financiera y las Normas Contables; El valor razonable; La IFRS 9,
El factoring y las coberturas; y Los Borradores de Ingresos y Leases
del IASB. La apertura de la Jornada contó con los representantes de
las entidades organizadora, patrocinadora y colaboradora: Leandro
Cañibano (AECA), José Morales (Ernst & Young) y Cecilio del Mo-
ral (Universidad Pontificia Comillas), respectivamente. La clausura
corrió a cargo de Felipe Herranz, presidente del Comité Directivo
de FAIF.

VIII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad

Soria, 14-16 de noviembre de 2012. Organizado por AECA y el Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid (Campus de Soria), bajo la dirección del profe-
sor José Luis Ruiz Zapatero.

Reunió a cerca de 50 estudiosos de la Historia de la
Contabilidad procedentes de España, Venezuela, Pales-
tina, Portugal y Argentina. La apertura del Encuentro
se realizó con un acto homenaje al doctor Rafael Do-
noso Anes, que incluyó un avance de las investigacio-
nes continuadas por sus hermanos José Antonio y Al-
berto, la presentación del Libro-homenaje editado por
AECA y una interesante charla del doctor Antonio Mi-
guel Bernal. Participaron además las autoridades aca-
démicas locales, y Esteban Hernández Esteve, presidente de la Comisión de Historia de la Conta-
bilidad de AECA, que pronunció la Conferencia Inaugural con el título La Historia de la Contabilidad
Señorial y su contexto político, económico y social.

Disponible publicación digital con las comunicaciones del Encuentro en www.aeca.es.

Ponentes de la Sesión III: 
Ignacio Magro, Horacio Molina, María Erviti
y Marta de Vicente

Homenaje a Rafael Donoso. De izda a dcha.: 
Alberto Donoso, Julián Hernández, Esteban
Hernández, José Luis Ruiz y Antonio Miguel Bernal

Mesa presidencial del acto

El Presidente de AECA
entrega el trofeo de AECA a

Ana Isabel Fernández
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Comisiones de Estudio AECA: reunión conjunta
Información Integrada: El Cuadro Integrado 
de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL

El 26 de abril tuvo lugar una reunión conjunta de tres Co-
misiones de Estudio de AECA, para el debate de la pro-
puesta de Documento del citado título. Por primera vez en
la historia de la Asociación se celebraba una reunión ple-
naria de estas características convocada por los presiden-
tes de tres Comisiones: Responsabilidad Social Corporati-
va, Nuevas Tecnologías y Contabilidad y Principios y Nor-
mas de Contabilidad. La reunión, presidida por el presiden-
te de AECA, Leandro Cañibano, tuvo lugar en el Centro
de Innovación BBVA, en Madrid, entidad colaboradora del
proyecto de investigación sobre Información Integrada
desarrollado por AECA, en el que se enmarca el Documen-
to elaborado. Cerca de cincuenta miembros de las tres co-
misiones de estudio asistieron a la sesión, organizada de
acuerdo al siguiente orden del día: 1) Introducción, a car-
go de los presidentes de las comisiones de estudio, Pedro
Rivero, Enrique Bonsón y Enrique Ortega, el director de
la investigación, José Luis Lizcano, y el representante de
la entidad colaboradora BBVA, Tomás Conde. 2) Presen-
tación de la Propuesta de Documento AECA por los po-
nentes del mismo, Francisco Flores, José Luis Lizcano,
María Mora y Manuel Rejón. 3) Debate de la Propuesta
de Documento, y 4) Conclusiones. La sesión fue grabada
íntegramente para AECA TV.

Diálogos AECA

Nuevo espacio de opinión de la Asociación, ideado con el fin de recoger distintos
puntos de vista de un selecto grupo de expertos acerca de temas de actualidad y
relevancia profesional y empresarial.  Las sesiones se articulan en torno a un per-
sonaje central, que con motivo de su cargo y experiencia pueda servir de base para el diálogo. Pa-
ra reforzar este fin, el reportaje con las principales aportaciones de la sesión va precedido de una
breve entrevista con dicha personalidad.

Las sesiones se realizan en distintos lugares, domicilios o sedes de los personajes entrevistados, ofre-
ciendo así como valor añadido la oportunidad de dar a conocer o difundir la labor desarrollada por
las entidades visitadas. 

Por otra parte, como es habitual para otros espacios de opinión de la Asociación, Diálogos AECA
se difunde a través de los diferentes canales de comunicación de la Asociación: AECA TV (YouTube),
Revista AECA, Newsletters y redes sociales, etc.

‘Internacionalización de la empresa española: riesgos y oportunidades 
en un escenario de crisis’. Sede de Cofides. Madrid, 21 de junio de 2012

La primera sesión se dedicó a un tema de especial importancia en un escenario de crisis económica
como la actual: la internacionalización de la empresa española. Los riegos de la inversión en el ex-

De izda. a dcha.: Enrique Bonsón, Pedro Rivero,
Leandro Cañibano, José Luis Lizcano y Tomás Conde

De izqda. a dcha.: Tomás Conde, María Mora,
Manuel Rejón y José Luis Lizcano

Aspecto de la sala
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tranjero, las fuentes de financiación disponibles para proyectos internacionales, los mer-
cados y sectores más atractivos para invertir en estos momentos y la relación entre in-
ternacionalización y éxito empresarial fueron las cuatro cuestiones en torno a las cuales
se desarrolló el diálogo. Participaron los siguientes expertos:

• Salvador Marín Hernández, presidente de Cofides - Compañía Española de
Financiación del Desarrollo (personaje
entrevistado). 

• Domingo García, catedrático de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Codirector de
Faedpyme.

• Francisco Javier Martínez García, catedrático
de la Universidad de Cantabria. Codirector de
Faedpyme.

• Horacio Molina, profesor de ETEA- Universidad de Córdoba. 

• José Luis Lizcano, director gerente de AECA (moderador).

‘Presente y futuro de la información empresarial: el marco regulador 
en España’. Sede del ICAC. Madrid, 12 de noviembre de 2012. 

La sede del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), acogió la segun-
da edición  de debates Diálogos AECA, dedicada al Presente y futuro de la informa-
ción empresarial y del marco regulador en España, donde se trataron algunos de los
aspectos principales de la regulación contable y de la auditoría española, además del
contexto internacional y las nuevas tendencias en información empresarial.  Intervi-
nieron los siguientes expertos:

• Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del ICAC.

• Leandro Cañibano, presidente de AECA.

• Pedro Rivero, presidente de la Comisión 
de Responsabilidad Social de AECA.

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

• Enrique Ortega, presidente de la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.

• José Luis Lizcano, director Gerente de AECA (moderador).

Colaboraciones de AECA en jornadas y conferencias

La Asociación ha participado como entidad colaboradora y a través de la intervención de alguno de
sus miembros en los siguientes eventos:

III Jornada de Auditoría del Sector Público

Organizada por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, se celebró el 26 de abril en
Barcelona, con el fin de analizar los Informes de auditoría y de control financiero en el ámbito del sec-
tor público. Intervinieron los miembros de AECA Lourdes Torres y Antonio López Hernández.

Salvador Marín,
presidente de
Cofides

Ana María
Martínez-Pina,
presidenta 
del ICAC
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Clausura del curso «Gestión y Análisis de la Empresa Familiar» 

El 3 de mayo tuvo lugar el cierre de la 3ª edición del curso de la Cátedra Empresa Familiar-Universi-
dad de Almería. La Conferencia de Clausura corrió a cargo de José Luis Lizcano, quien disertó so-
bre Transparencia Empresarial e Información Integrada: dimensiones Financiera, Ambiental, Social y
de Gobierno Corporativo.

Máster en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Politécnica de Valencia

La II edición de este Máster, en el que AECA colabora, se inauguró con un acto en el que intervino
José Luis Lizcano, director gerente de AECA y coordinador de la Comisión de RSC, con la conferen-
cia Transparencia empresarial e información integrada: dimensiones financiera, ambiental, social y
gobierno corporativo. Innovación y ventajas para el emprendedor.

24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium

Turquía, 3 y 4 de mayo de 2012 con el lema Continuous Auditing and XBRL Coming of Age. AECA
participó en el Comité Científico y Organizativo del evento representada por Enrique Bonsón, pre-
sidente de su Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad.

15th Eurofiling Workshop: International Initiatives. Enabling estandarized Corporate
Responsability and Integrated Reporting

Madrid, 1 de junio 2012. Organizado por Banco de España y Registradores de España. Intervinieron
por parte de AECA: José Luis Lizcano y Enrique Bonsón en la sesión Integrated Reporting: Score-
board of Financial, Environmental, Social and Governance Indicators (FESG).

Estudio presentado: «Nivel de la RSC en las empresas
de la Región de Murcia»

La presentación de este nuevo estudio empírico editado por
AECA tuvo lugar el 15 de junio en Murcia. En el acto inter-
vinieron Leandro Cañibano, presidente de AECA; Juan
Hernández, director del INFO, entidad patrocinadora del es-
tudio; Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas
de la Región de Murcia; Jesús Pacheco, director del Círculo
de Economía Región de Murcia; Longinos Marín, director
de la Cátedra RSC Universidad de Murcia e Isabel Martínez
Conesa, codirectora del estudio.

Información Integrada-Integrated Reporting. 
Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su taxonomía XBRL

Ponencia de José Luis Lizcano, director gerente de AECA, en el 22º Forum del Auditor Profesional,
que organizó el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, los días 5 y 6 de julio en Sitges.

VIII Accounting Research Symposium

Organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, con el patrocinio de la Fundación Ramón Are-
ces, este Simposio, dirigido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, y coordinado por Beatriz
García, se celebró en Madrid del 9 al 13 de julio.

Olimpiadas y Congreso Estudiantil Iberoamericano sobre NIIF para Pymes

Bajo el lema Las TIC para el estudio de la NIIF Pymes en la formación del profesional de la Contaduría
Pública, los días 2, 3 y 4 de agosto tuvo lugar este evento online organizado por la Red Virtual Ibe-



ACTIVIDADES ·  Reuniones profesionales ·  Congresos, encuentros y jornadas46

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t rac ión  de  Empresas · M E M O R I A 2 0 1 2

roamericana de Estudio de las NIIF (ReVE-NIIF), con la colaboración de AECA. Más de 1.500 partici-
pantes conectados de 21 países y otros tantos equipos de estudiantes son algunos de los interesan-
tes logros alcanzados por el evento presidido por el contador salvadoreño, Mario Echeverria. Por otra
parte, José Luis Lizcano fue invitado por esta plataforma a una videoconferencia, el 19 de noviem-
bre, para hablar sobre la labor de la AECA y su proyectos más inmediatos. 

Jornada Conmemorativa del Colegio Vasco de Economistas

Bilbao, 27 de septiembre. Con motivo de su 20º aniversario como socio de AECA, el Colegio Vasco
de Economistas organizó, con la colaboración de la UPV/EHU, una Jornada sobre las principales no-
vedades del ámbito contable y de auditoría, en la que intervinieron entre otros, la presidenta del ICAC,
Ana Mª Martínez, Begoña Giner, del Consejo Asesor del IASB y Txema Valdecantos, vocal de la
Junta Directiva de AECA.

II Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación

Tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid del 27 de septiembre al 2 de octubre, organizado
por el AIDE de dicha Universidad, con la colaboración de distintas entidades, entre ellas AECA. Du-
rante el Congreso se celebró un homenaje a Eduardo Bueno por su jubilación como catedrático de
Universidad. 

Jornada Deloitte: «Integración de la Información Financiera 
y No financiera: las cuatro dimensiones de la información de las empresas»

Madrid, 1 de octubre. Intervinieron: José Luis Lizcano (AECA) y María Mora (AtoS),
miembros de la ponencia del Documento AECA sobre Información Integrada. Así
mismo, participaron distintos componentes del grupo de trabajo de dicho Docu-
mento: Helena Redondo (Deloitte) y Manuel Ortega (Banco de España). El confe-
renciante principal de la Jornada fue Paul Druckman, chief executive officer de IIRC
(International Integrated Reporting Council).

XVII Foro Iberoamericano de Sistemas de
Garantía

Los días 25 y 26 de octubre, bajo el lema La pyme y la
garantía: el derecho de acceder al crédito, tuvo lugar
en Buenos Aires (Argentina), este importante Foro
donde, dentro del marco de colaboración que AECA
mantiene con REGAR, entidad organizadora del even-
to, la Asociación participó en una de las sesiones con
la ponencia Análisis estratégico para el desarrollo de la
MPIME en Iberoamérica, impartida por el socio de AECA Antonio
Duréndez, decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la
Universidad Politécnica de Cartagena. En la misma sesión intervino
también Jesús Ramírez, ETEA-Córdoba, también socio de AECA.

IX Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad 
Financiera y V Jornada de Investigación de la REFC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la Revista Española de Financiación y Con-
tabilidad, editada por AECA, organizaron estas Jornadas los pasados días los días 3, 4 y 5 octubre de
2012 en Las Palmas de Gran Canaria. Las Jornadas reunieron a 54 investigadores de plano nacional e
internacional, de diversas universidades y escuelas de negocio españolas y extranjeras –más de veinte
nacionales y más de una docena extranjeras–. Entre los participantes cabe destacar la presencia de dos

José Luis Lizcano, en un
momento de su intervención
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de los más prestigiosos y reconocidos investigadores en contabilidad financiera, Lakshamanan Shi-
vakumar, de la London Business School, y Joachim Gassen, de la University of Berlin.

Ciclo de conferencias sobre Historia de la Contabilidad

La Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA impartió un ciclo de 3 conferencias organizada
por la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, durante el mes de no-
viembre. Los miembros de la Comisión de AECA conferenciantes fueron: Esteban Hernández (presi-
dente), Jorge Tua (vicepresidente), Begoña Prieto y Lorenzo Maté (vocales).

V Congreso Nacional de Auditoria Pública

Madrid, 21, 22 y 23 de noviembre. Organizado por
la Fundación FIASEP y la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE). En virtud del con-
venio de colaboración existente entre AECA y
FIASEP, la Asociación participó en la sesión plenaria
de presentación del Congreso, con la presentación a
los asistentes del Documento AECA E-Government:
la prestación de servicios y rendición de cuentas de
las administraciones públicas a través de Internet, a
cargo de la profesora de la Universidad de Zaragoza Sonia Royo,
miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de
AECA y una de los ponentes del trabajo.

El evento, al que asistieron más de 350 congresistas, contó tam-
bién con la participación de otros miembros de la Asociación, co-
mo Vicente Montesinos, presidente de la Comisión del Sector
Público de AECA y vicepresidente de FIASEP y Lourdes Torres y
Carlos Cubillo, miembros de la Junta Directiva de AECA.

La Asociación estuvo presente también en la zona de expositores comerciales, con una mesa informa-
tiva donde atendió a los congresistas.

Manager Forum 2012

AECA fue una de las entidades colaboradoras del Con-
greso Nacional de Finanzas, que tuvo lugar dentro del
evento Manager Forum 2012, celebrado el 24 de octu-
bre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, or-
ganizado por la empresa Interban Network, socio pro-
tector de la Asociación.

También estuvo presente en el XIII Foro Profesional de Fi-
nanzas y Tesorería, Bilbao, 19 de septiembre, con el le-
ma Gestión Financiera: base para la competitividad. To-
dos los socios de AECA pudieron asistir invitados a estos
eventos.
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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 re-
lacionados, AECA organiza cada año una serie de Jornadas prácticas en las que los propios
ponentes de los trabajos y otros expertos, abordan pormenorizadamente los aspectos más
relevantes

Durante 2012 se han tratado los siguientes temas:

11ª edición · Marzo-mayo 2012

Seis seminarios y tres cursos conformaron las diferentes ci-

tas que tuvieron lugar entre los meses de marzo y mayo. 

Además del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España, la undécima edición de Aula de Formación fue

homologada por el Consejo Superior de Colegios Oficia-

les de Titulados Mercantiles de España. 

• SEMINARIO Elaboración del Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo. 22
de marzo. Ponentes: Horacio Molina, profesor de
ETEA, Institución Universitaria de la Compañía de Je-
sús. Director del Newsletter AECA Actualidad Conta-
ble. Marta de Vicente, profesora de ETEA.

• SEMINARIO Prácticas de Análisis de Datos Financieros y
Contables con Excel 2010. Tablas dinámicas y macros.
19 de abril. Ponente: Enrique Villanueva, profesor ti-
tular de la Universidad Complutense de Madrid. Juan
del Busto. Banco de España.

• SEMINARIO Novedades contables 2011: principales
consultas del ICAC y últimos pronunciamientos a nivel
internacional. 26 abril. Ponentes: Mª Dolores Urrea y
Juan Manuel Pérez Iglesias, Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC).

• CURSO La valoración de la pyme en la práctica. 17 y 18
de mayo. Ponente: Alfonso A. Rojo, Universidad de
Almería. Comisión de Valoración y Financiación de Em-
presas de AECA.

• CURSO Instrumentos Financieros: tratamiento contable
y fiscal. 24 y 25 de mayo. Ponentes: Felipe M. He-
rranz, miembro de la Comisión de Principios Contables
de AECA. Coordinador de FAIF. Enrique López Corra-
les, socio del Área de tributación de empresas de Ernst
& Young Abogados, S.L.

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Aula de Formación
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• SEMINARIO Los despachos profesionales ante el blan-
queo de capitales. 31 de mayo. Ponente: Gregorio La-
batut, profesor Titular de la Universidad de Valencia.
Consultor de empresas.

12ª edición · Octubre-Diciembre 2012
(Homologada por el ICAC)

• SEMINARIO Fiscalidad de las Combinaciones de Nego-
cios en el nuevo ámbito contable. 18 de octubre. Po-
nentes: Jacinto Ruiz Quintanilla, profesor Mercantil.
Censor Jurado de Cuentas y Socio de AECA. Marcos
Barbado Orellana, senior manager de Ernst & Young.

• SEMINARIO Aspectos Contables y Fiscales de las Enti-
dades Sin Fines Lucrativos. 15 de noviembre. Ponente:
Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector general de
Normalización y Técnica Contable del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC.

• SEMINARIO Aspectos Contables y Fiscales de las Socie-
dades Cooperativas. 22 de noviembre. Ponente: Juan
Manuel Pérez Iglesias, subdirector general de Norma-
lización y Técnica Contable del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

• SEMINARIO Cuentas Anuales Consolidadas. 29 de no-
viembre. Ponentes: Enrique Ortega, presidente de la
Comisión de Principios Contables de AECA. Gómez-
Acebo & Pombo Abogados. Florentina Ros, Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

• SEMINARIO El Cierre Fiscal y Contable del Ejercicio
2012 y Novedades para 2013. 13 de diciembre. Ponen-
te: Manuel Rejón. Consultor y Auditor de Cuentas.
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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 tres premios y un Programa de Becas

Premios

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas

18ª Edición

La Auditoría de Cuentas se incorporó como área temática diferenciada en esta nueva edición del Pre-
mio, teniendo prioridad en la asignación de uno de los accésit del galardón. Promovida por el apo-
yo del nuevo colaborador, la firma Audalia, que se sumó al patrocinador, Grupo Francis Lefebvre, y
al colaborador, Cinco Días.

JURADO DEL PREMIO

PRESIDENTE
Leandro Cañibano, presidente de AECA.
Presidente del Jurado.

Santiago Alió, socio-director de Audalia.

Miguel López Bachero, gerente del
Círculo de Economía Región de Murcia.

Javier Martín Cavanna, director ejecutivo 
de la Fundación Compromiso Empresarial.

Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC).

Juan José Morodo, subdirector del diario
Cinco Días.

Evaristo Moliné, director del Consejo
Editorial del Grupo Editorial El Derecho 
y Quantor.

Fernando Ruiz Lamas, director del
Departamento de Economía Financiera 
y Contabilidad de la Universidad de 
A Coruña.

SECRETARIO

José Luis Lizcano, director gerente de AECA.

Ganador

• Globalización y regulación contable: consecuencias esperadas y
también, en algunos casos, no esperadas y, a veces incluso, no de-
seadas. Seudónimo: ‘Impact’. Autoras: Mª. Angels Fito, profesora
de la Universidad Oberta de Cataluña y Soledad Moya, de EADA
Business School.

Jurado del Premio AECA de Artículos 2012

Entrega del Premio 
de Artículos a los ganadores 

PATROCINA:

COLABORAN:

P A T R O C I N A :

C O L A B O R A N :



Accésits ex-aecquo

• El escándalo de las participaciones preferentes: una reflexión
crítica. Seudónimo: ‘Financial Jiminy Cricket’. Autor: Eduardo
Menéndez Alonso, profesor de la Universidad de Oviedo

• Las firmas de auditoría y un pastel a repartir (El mercado de
aseguramiento del Informe de Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Seudónimo: ‘Los Idus de Marzo’. Autoras: Laura Sie-
rra García, profesora de la Universidad Pablo de Olavide y
María Antonia García Benau y Ana Zorio Grima, profeso-
ras de la Universidad de Valencia.

Artículos Finalistas

• Por qué los inversores internacionales no se fían de la conta-
bilidad de las entidades de crédito españolas. Seudónimo:
‘Lucca di Credere’. Autor: Autor: Eduardo Menéndez Alon-
so, profesor de la Universidad de Oviedo.

• Crisis inmobiliaria y contabilidad bancaria. Seudónimo: ‘Juan
Caleras’. Autor: Ramón Martínez Vilches, doctor en Cien-
cias Económicas y Empresariales. Ex directivo de banca.

• ¿El fin de la era del "fair value accounting? Seudónimo: ‘Fer-
mina Daza’. Autora: Sara González Losantos, directora de
Grant Thornton.

• Estructura y contenido del informe de auditoría. Seudónimo:
‘Andrómeda’. Autor: Miguel Ángel Villacorta Hernández,
profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

• Una Teoría de Empresa para salir de la crisis. Seudónimo:
‘Monchín Castañón’. Autor: José Luis Fernández Fernán-
dez, profesor del ICADE - Universidad Pontificia de Comillas.

• Transparencia y Responsabilidad Social en la micro empresa.
Seudónimo: ‘Morsi’. Autor: Juan Antonio Martínez Núñez,
socio director de Jamarti Consultores.

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad · 2012

En el marco del XV Encuentro AECA tuvo lugar la entrega de este Premio conce-
dido a Alonso Moreno Aguayo, profesor de la Universidad de Jaén, por su tra-
bajo de Tesis Doctoral Análisis de contenido de la información cualitativa. El Alcá-
zar (1928-1993). Un enfoque institucional. El acto estuvo presidido por el presi-
dente de AECA, Leandro Cañibano, y el presidente del Colegio Central de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales de Madrid, Eladio Acevedo, entidad patrocina-
dora de la Comisión de Historia de la Contabilidad. 

El Jurado del Premio, encabezado por ambos presidentes, incorporó como nuevos miembros a los si-
guientes expertos en Historia de la Contabilidad: Begoña Prieto (Universidad de Burgos), Lorenzo
Maté, Abadía de Silos, Fernando Gutiérrez (Universidad Pablo de Olavide) y José Ignacio Martí-
nez (Universidad de Sevilla).
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Accésits 
y finalistas
recogen los
diplomas
acreditativos
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Premio AECA a la Transparencia Empresarial
11ª edición

Denominado anteriormente «Premio Empresa Española con
mejor Información Financiera en Internet», este galardón reco-
noce el esfuerzo de las empresas en materia de transparencia
informativa y el valor de ésta como generadora de confianza y
respuesta a las demandas sobre fiabilidad empresarial. Esta
edición incorporó también otras novedades, como una firma
patrocinadora –Accenture– y una entidad colaboradora –Axe-
sor–, así como la ampliación de la información analizada que
toma como base no solo lo publicado en la web 1.0, sino tam-
bién en la web 2.0. 

El galardón en la modalidad de empresas del IBEX 35 de esta
XI edición fue para Telefónica, que recogió el mismo en un
acto de entrega celebrado el 20 de junio en el Club Financie-
ro Génova de Madrid. Las Menciones honoríficas modalidad
de sociedades cotizadas en el IBEX-35 fueron para Indra, Iber-
drola y Endesa.

El premio cuenta con el apoyo institucional de Banco de Es-
paña, CNMV y Registradores de España.

JURADO DEL PREMIO

PRESIDENTE

Leandro Cañibano, presidente de AECA.

VOCALES

Angel Bergés, consejero delegado de Analistas
Financieros Internacionales.

Enrique Bonsón, presidente de la Comisión 
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
Ana María Martínez-Pina, presidenta del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

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

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

Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances
del Banco de España.
Luis Tamames, director financiero de Accenture
en Europa, África y Latinoamérica.
Dionisio Torre, subdirector general de
Desarrollo de Negocio de Axesor.

SECRETARIO TÉCNICO

Juan Luis Gandía, Universidad de Valencia 
y director del Proyecto PICCA. Jurado del Premio

CON EL APOYO DE:

PATROCINA:

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORA:

Eduardo Puig
recoge el premio en
nombre de Telefónica

Javier Ávila recoge la mención en
nombre de Endesa

Juan Felipe Puerta recoge la
mención en nombre de Iberdrola



Programa de Becas

Becas AECA · 19ª edición

Esta nueva edición dejó nuevamente unas importantes cifras de participación, que refle-
jan el gran arraigo del programa en la universidad y la empresa: 16 empresas y entida-
des, 24 universidades, y 4 másteres y postgrados han posibilitado la asignación de 74 be-
cas a estudiantes de último curso de Administración de Empresas.

A lo largo de sus 19 ediciones son ya 1.433 estudiantes becarios los beneficiados por las
ventajas del Programa.

Como principal novedad, esta convocatoria abrió la participación al Programa de entidades y estu-
diantes de Portugal, dando el primer paso hacia la internacionalización. El resultado de ello ha sido
la incorporación al Programa de una empresa (Banco Santander Totta), una entidad universitaria (Ins-
tituto Politécnico de Coimbra) y ocho estudiantes becarios de Portugal.

Empresas y Entidades participantes
Asociación Española de Asesores Fiscales: Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Banco Santander: Ana Padilla.
Banco Santander Totta Lisboa: Sebastiao Beltrao. Cajastur: José Vega. Deloitte: Germán de la Fuente. Ernst
& Young: Alonso Cienfuegos. Gestión Profesional del Tercer Sector: Santiago E. Gil. Grupo Editorial El Dere-
cho y Quantor: Virginia Carmona. Informa: Javier Seisdedos. KPMG: Segor Teclesmayer. López Mera No-
voa Auditores: Rafael López Mera. Mazars Auditores: Estéfano Llonch. PricewaterhouseCoopers: Lorenzo
López. Programa de Cooperación Educativa-UAM-(Coopera): Leandro Cañibano. Rumor Estudio Gráfico: Fé-
lix Ruiz. Facultad de CC.EE de la Universidad de Burgos: Juan M. de la Fuente, Begoña Prieto.

Departamentos universitarios participantes
Universidad de Alicante: Bienvenida Almela Díez. Universidad Antonio de Nebrija (3 expedientes): Guillermo
de León. Universidad Autónoma de Madrid: José Luis Alfonso. Universidad de Burgos: Oscar López. Univer-
sidad de Cádiz: Ángel M. García. Universidad Complutense de Madrid: Enrique Villanueva. Universidad Cór-
doba - ETEA: Mª Teresa Montero. Universidad de Coruña (3 expedientes): Fernando Ruiz. Universidad de Ex-
tremadura: Joaquín Texeira. Universidad de Granada (3 expedientes): Isabel Román. Universidad de Huelva:
Enrique Bonsón. Universidad de Jaén (5 expedientes): Macario Cámara. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria: José Andrés Dorta. Universidad de León: José Miguel Fernández. Universidad de Navarra (3 expe-
dientes): Javier Arellano. Universidad de Oviedo (3 expedientes): Antonio López. Universidad Politécnica de
Cartagena: Domingo García. Universidad Politécnica de Valencia: Fernando Polo. Universidad de Valladolid:
Juan Hernangómez. Universidad de Valladolid - Departamento de Economía Financiera y Contabilidad (1 ex-
pediente): José Miguel Rodríguez. Universidad de Zaragoza (2 expedientes): Javier García. E.U.E.E. de la Uni-
versidad Complutense de Madrid: Miguel Ángel Villacorta. Centro de Estudios Superiores Felipe II - Complu-
tense de Madrid: Elena Manzano. Real Centro Universitario “Escorial-Mª. Cristina”: Alma Vázquez. Instituto
Politécnico de Coimbra - ISCAC (8 expedientes): Fernanda Pedrosa.

Másteres y Posgrados adscritos al Programa mediante convenios de colaboración
MACAM-Universidad Autónoma de Madrid: Beatriz García. MACAUS-Universidad de Sevilla: Joaquina Laf-
farga. ETEA-Córdoba: Horacio Molina. Universidad Antonio de Nebrija: Fernando de Vicente. Máster en
Contabilidad y Finanzas Corporativas (COFIC) - Universidad Politécnica de Cartagena: Isidoro Guzmán. Máster
en Contabilidad y Auditoría - Universidad de Cantabria: Francisco Javier Martínez. Máster Oficial en Conta-
bilidad, Auditoría y Control de Gestion - Universidad de Valencia: Reyes Mestres. Máster en Auditoría - Univer-
sidad de Zaragoza: Vicente Cóndor. Diploma en Auditoría de Cuentas de ADEIT - Fundacion Universidad Em-
presa - Universidad de Valencia: Gregorio Labatut. Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)
- Universidad de Jaén: Jorge Ruiz.

Estudiantes que han obtenido beca

Estela Pardines Mas, Alicante. Lucía Cantos Soria, Alicante. Asunción I. López Agulló, Alicante. María Mar-
tínez Fernández, Alicante. Andrés Domínguez Alcover, Antonio de Nebrija. Verena Mulder Caballero, Anto-
nio de Nebrija. Victoria Conde Latorre, Antonio de Nebrija. Eduardo Gómez Pineda, Autónoma de Madrid.
David López de Andrés, Autonoma de Madrid. María Teresa Cordero de la Puente, Autonoma de Madrid.
Marina Núñez Merino, Burgos. Teresa Rodríguez Cachón, Burgos. Adela Catalina Popa, Cádiz. Beatriz
Piernas Barba, Complutense de Madrid. Cristina García Pla, Complutense de Madrid. Ángela Díaz Nicoli,
Complutense de Madrid. Gabriel Pastor de La Torre, Complutense de Madrid. Sandra Sanz Gálvez, Complu-
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tense de Madrid. Jaime Mera Jabbovr, Complutense de
Madrid. José Manuel Moreno Gómez, Cordoba-ETEA.
Simón Beceiro Cagiao, Coruña. Diego Rodríguez Vi-
dal, Coruña. Nuria Fernández Lago, Coruña. Susana
Cortés Gómez, Extremadura. Sandra García Piñero,
Granada. Mª Deseada López Subirés, Granada. Juan
Carlos Garrido Rodríguez, Granada. María Consola-
ción Landero Ramblado, Huelva. Antonio Fernández
Pérez, Huelva. Alberto Rodríguez Ferrera, Huelva. Ra-
quel Marquez Soriano, Huelva. Begoña Fernández
Rey, Jaén. Jose Andres Moreno Aguayo, Jaén. Marta
Luque Pardo, Jaén. Rocío María Casado Hidalgo, Jaén.
Ana Belén Mudarra Fernández, Jaén. Daniel Ballesta
Quintana, Las Palmas de Gran Canaria. José Carlos Ma-
chado Triana, Las Palmas de Gran Canaria. Evelin Quin-
tero Santana, Las Palmas de Gran Canaria. Kevin An-
drés Agudo, León. Raquel Casas Salgado, León. Enri-
que Rodríguez Fernández-Hidalgo, Navarra. Samuel
López Pérez, Navarra. Alexander Mikel del Olmo Irízar,
Navarra. Jennifer Bartolomé Castro, Oviedo. Alba Blan-
co Parra, Oviedo. Concepción García Lombardía, Ovie-
do. Inés Castelló Guillot, Politécnica de Valencia. Carlos
Crespo Sánchez-Cañamares, Politécnica de Valencia.
Faustino Sarrión Viñes, Politécnica de Valencia. Quis-
queya Espinal Creales, Politécnica de Cartagena. Mi-
moune Mellali, Politécnica de Cartagena. Manuela
Guzmán Raja, Politécnica de Cartagena. Marta de la
Fuente de la Fuente, Valladolid. Carlos Alonso Rodrí-
guez, Valladolid. Beatriz Gil-Casares Milans del Bosch,
Valladolid. Jing Xu, Zaragoza. Miguel Ángel Anadón
Otín, Zaragoza. Juan Manuel Sánchez Paitamala, EUEE
Complutense de Madrid. Diego López Payo, EUEE Com-
plutense de Madrid. He He, CES Felipe II- Madrid. Mario
García Alonso, CES Felipe II-Madrid. María Cabrera So-
brino, CES Felipe II-Madrid. Santiago José Martín Des-
iderio, RCU “Escorial-Mª Cristina”. Luis Veiga Carrasco,
RCU “Escorial-Mª Cristina”. Ignacio de Manuel Rodrí-
guez, RCU “Escorial-Mª Cristina”. Diana Patricia Lopes
Martins, Instituto Politécnico de Coimbra. Flávia Duarte
das Neves, Instituto Politécnico de Coimbra. Ana Maria
Reis Santos, Instituto Politécnico de Coimbra. Filipa
Emanuela Pinto Neves, Instituto Politécnico de Coimbra.
Maria Irene dos Santos Lopes, Instituto Politécnico de
Coimbra. Sara Marina Ferreira da Silva, Instituto Poli-
técnico de Coimbra. Adriana Filipa de Jesus Silva, Insti-
tuto Politécnico de Coimbra. Maria Alexandra Agra dos
Santos Calado Costa, Instituto Politécnico de Coimbra. 

Entrega 
de diplomas 
a los estudiantes
becados

Empresas patrocinadoras en el Programa de Becas

Rumor
P R I N T I N G  &  D E S I G N

Ana María Reis
Santos, becada 
del Instituto
Politécnico de
Coimbra-Portugal,
pronunció unas
palabras de
agradecimiento 
en nombre de los
estudiantes becados



Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos · 18ª edición

Este premio se crea con el propósito de aproximar a los estudiantes a la realidad em-
presarial, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones a los dirigentes de
las organizaciones. Los trabajos premiados son publicados por la Revista AECA. Colaboran diversas
revistas técnicas y periódicos económicos, que por un tiempo determinado envían gratuitamente sus
publicaciones a los ganadores de la convocatoria. En esta edición han sido los siguientes: Cin-
co Días, Expansión, Revista AECA, Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC), Har-
vard Deusto Finanzas & Contabilidad, y Partida Doble. El Congreso
y Encuentro AECA actúan como patrocinadores, invitando a los ga-
nadores del Premio a asistir a estos eventos.

El resultado de esta edición del premio fue el siguiente:

Ganador

• Los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. Seudónimo: ‘Ába-
co’. Autoras: Marina Núñez Merino y Teresa Rodrí-
guez Cachón, de la Universidad de Burgos.

Accésit

• Os desafios à banca nos tempos atuais. Seudónimo:
‘As Quinas’. Autoras: Adriana Filipa Jesus Silva y Fi-
lipa Emanuela Pinto Neves, del Instituto Politécnico
de Coimbra.

• Active space technologies. Seudónimo: ‘Ípsilon’. Autoras: Ana
Maria Reis Santos, Diana Patrícia Lopes Martins y Maria
Alexandra Agra dos Santos Calado Costa, del Instituto Poli-
técnico de Coimbra.

Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo · 17ª edición

El Programa de Becas AECA convoca este Galardón con el objetivo de distinguir los
expedientes académicos más destacados. Junto a la convocatoria del Programa se en-
vían las bases de la convocatoria a la que pueden concurrir los expedientes de los es-
tudiantes que han obtenido Beca.

A la 17ª edición del Galardón se han presentado 8 equipos. El equipo ganador de la convocatoria,
con 13 Matrículas de Honor y 8 Sobresalientes de 36 calificaciones computadas es el equipo de la
Universidad de Granada formado por los siguientes estudiantes: Sandra García Piñero, Mª Desea-
da López Subires y Juan Carlos Garrido Rodríguez. Obtienen una mención del Galardón los equi-
pos de la Universidad de Navarra y la Universidad de Coruña. 

Gracias al acuerdo establecido con la Escuela de Negocios ENAE y el Diario La Verdad, entidades or-
ganizadoras del juego de simulación empresarial TRAde and MArketing online game, todos los par-
ticipantes en la convocatoria del Galardón pueden participar en dicho juego.
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El entrevistado,
Ginés Clemente

Autoras de la entrevista ganadora

Autoras de los
accésit, junto a los
entrevistados
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Web, redes sociales y portales en internet

La página de la Asociación continúa manteniendo una importante cifra de visitantes, con
500.000 visitantes únicos totales en 2012 (más de 40.000 mensuales). Los profesionales y aca-
démicos españoles y latinoamericanos, tienen entre sus web de referencia a la de la Asocia-
ción. Dentro de su área de competencia –asociaciones profesionales– sigue siendo uno de los
referentes en cuanto a antigüedad en la Red y número de entradas.

Las visitas a la web se producen principalmente desde dominios de España (.es) e internacio-
nales (.com y .net). Tras ellos vemos entradas de países latinoamericanos, como México (.mx),
Colombia (.co), Perú (.pu), Argentina (.ar) y Brasil (.br). En Europa, tras los nacionales, el ma-
yor número de entradas recae una vez más en Portugal (.pt).

Web 2.0 y redes sociales en AECA
[Twitter · Facebook · LinkedIn · YouTube]

Decenas de millones de personas en todo el mundo se co-
nectan diariamente a sus perfiles en alguna red social. Esta
tendencia no pasa inadvertida para las empresas, que lo
usan como un medio muy eficiente, cómodo y económico
para comunicarse con clientes y potenciales clientes. Los
usuarios encuentran en éstas redes una forma libre, relevan-
te, cómoda y directa de expresarse y contactar con las orga-
nizaciones. Por todo ello, la Asociación ha apostado desde
el surgimiento de estas redes por estar presente con perfiles
y grupos, manteniendo cuentas actualmente en las siguien-
tes: Twitter, Facebook, Linkedin y Youtube. 

Twitter. Con el objetivo de fomentar la interacción de AECA con la sociedad, la Asociación co-
menzó su andadura en esta popular red social. Contamos con más de 1.200 seguidores y ya
hemos superados los 1.850 tweets publicados. Nos encontrarás como: @asociacionAECA.

Facebook. En las últimas semanas la página ha sumado más de 200 nuevos seguidores; ya so-
mos más de 3.250 personas conectadas, en su mayoría españoles, pero hay que destacar que
mas de 1.000 proceden de países latinoamericanos.

LinkedIn. El grupo de la Asociación en esta red profesional continúa con un gran ritmo de creci-
miento. Desde enero cuenta con 1.400 nuevos miembros. Más de 15 solicitudes de admisión
diarias de media. Tras dos años con el grupo, ya somos 4.400 profesionales colaborando en la
Red.

Youtube. aecaTV, canal de la Asociación en esta Red, cumplió recientemente 4 años. Acumula
117.000 reproducciones de sus 286 vídeos subidos y ordenados en listas de reproducción. Las
reproducciones proceden de países de todo el mundo, fundamentalmente de habla hispana.



AECA empieza a utilizar los códigos QR

El código QR (quick response code) es un sistema de codificación bidimensional (có-
digo de barras en dos dimensiones). Estos códigos pueden almacenar interesante in-
formación, desde texto, imágenes, vídeos, enlaces a páginas web, etc. Por lo tanto,
representan una gran herramienta de comunicación para todo tipo de organizaciones, ya que solo
con la ayuda de un teléfono móvil y de forma gratuita podemos recuperar esta información tan so-
lo con apuntar la cámara hacia el código QR.

www.aecareporting.com

Repositorio de Informes sobre Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) para empresas de acceso libre. Gracias a esta herramienta cual-
quier analista, investigador, inversor, medio de comunicación, ONG o
particular puede, de forma gratuita, visualizar los indicadores RSC de
las empresas participantes, compararlos y hacer reportes objetivos so-
bre éstos.

www.picca.es

El Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y adminis-
tración de Empresas (PICCA), facilita la difusión e intercambio de co-
nocimiento, además de la presentación de trabajos para las revistas
científicas de la Asociación, así como la gestión de todo el proceso de
revisión de los originales remitidos. Cuenta con más de mil usuarios re-
gistrados.

www.ajoica.org

El portal de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas (AJOICA), iniciativa de AECA, ofrece apoyo
y oportunidades de crecimiento personal, académico y profesional a
los estudiantes y jóvenes profesores y profesionales. Cuenta con más
de 400 miembros inscritos que participan en sus diversas iniciativas:
revista Gestión Joven, boletín informativo, anuncios de convocatorias
y experiencias de emprendedores, entre otras.
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Newsletters electrónicos
Se envían periódicamente al e-mail de todos los socios que facilitan su dirección electrónica a
la Asociación (más de tres mil). Reciben cinco Newsletters al mes, que suponen más de quince
mil envíos informativos.

AECA ofrece a sus socios los siguientes newsletters:

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

• Actualidad Contable (mensual): novedades y práctica sobre el nuevo PGC y las Normas Interna-

cionales de Información Financiera. Contiene las siguientes secciones fijas: Novedades Normativas,

Casos Prácticos, Ejemplos en Memorias, Entrevistas y Tribunas, Noticias y Artículos, Enlaces, y Con-

vocatorias y Reseñas Bibliográficas. Se cuenta con la colaboración de: Deloitte, BDO, Grant Thorn-

ton y ETEA.

• Serviaeca (mensual): Selección de novedades editoriales en materias de gestión empresarial con

un descuento especial.

• Boletín CEDE: elaborado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, contiene infor-

mación de cursos, jornadas y temas de actualidad.

• Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción opcional, se envían tres Newsletters semanales

de Economía y Empresa, Finanzas, y Contabilidad & Auditoría.

Infoaeca

Este servicio de valor añadido para el socio de AECA, proporciona información técnica y cien-
tífica sobre todas las áreas de estudio desarrolladas por la Asociación, a través, principalmen-
te, de tres canales: Bases de Datos en Internet, noticiarios por correo electrónico, y un servi-
cio de búsquedas.

BASES DE DATOS

La Base de Datos DATADOC in 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. Incluye más de 3.500 referencias que se encuadran
en las principales áreas de estudio de la Contabilidad y la Administración de Empresas.

NOTICIARIOS

Se envían semanalmente a los suscriptores tres noticiarios: Economía y Empresa (martes), Finanzas
(jueves) y Contabilidad y Auditoría (viernes). Contienen resúmenes de prensa, artículos e informes
disponibles en internet, así como convocatorias de jornadas y otras reuniones profesionales.

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 encontrada.
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Serviaeca
Servicio de distribución de libros con descuento, exclusivo para socios de AECA

Este servicio se ofrece a través de la «Revista AECA», el newsletter electrónico «Pu-
blicaciones Serviaeca» y la Web de AECA.

Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de venta al público. 
Concretamente, en 2012 se han servido 232 pedidos de los 86 títulos ofrecidos. 

Empresas editoras con las que Serviaeca mantiene acuerdos de distribución:

• ABANTE AUDITORES

• ALIANZA EDITORIAL

• ALIENTA EDITORIAL

• AFI

• AKAL

• ANAYA MULTIMEDIA

• APÓSTROFE

• ARIEL

• ARANZADI

• CANO PINA

• CÁTEDRA PRASA

• CEF

• CIE DOSSAT 2000

• CINCA

• CISS

• CÍVITAS

• COMARES

• COMPLUTENSE

• CLUB UNIVERSITARIO

• DELTA PUBLICACIONES

• DESCLEE BROUWER

• DEUSTO

• DÍAZ DE SANTOS

• DYKINSON

• EDICIONES 2010

• EDICIONES INVISIBLES

• ENCUENTRO

• EPISE

• ESIC

• EUNSA

• EVEREST

• FAURA CASAS

• FUNDACIÓN BBVA

• FUNDACIÓN CONFEMETAL

• FRANCIS LEFEBVRE

• GESTIÓN 2000

• GARCETA

• GRÁFICAS REY

• 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

• ILTRE. COLEGIO GESTORES
ADMINISTRATIVOS GRANADA,
JAÉN Y ALMERÍA

• GARCETA

• 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

• PLATAFORMA EDITORIAL

• 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

• SALTERRAE

• 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 2012 además de seguir impulsando y ampliando los contactos a nivel nacional, la Asocia-
ción ha continuado con su estrategia de internacionalización celebrando su Encuentro nueva-
mente en Portugal, por tercera vez consecutiva. Estos eventos resultan muy importantes para
la Asociación al facilitar nuevos contactos y acuerdos de colaboración con instituciones conta-
bles de otros países.

En la actualidad, AECA mantiene contactos e intercambios con las siguientes instituciones interna-
cionales:

• 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-Gran Bretaña.

• Instituto Internacional de Costos. Santa Fé-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)

• Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC). Portugal.

• Center for Excellence in Accounting and Reporting for Cooperatives (CEARC). Canadá.

• Asociación de Académicos de Contabilidad y Finanzas de Turquía (MUFAD). Turquía.

• Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP).

• Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Además, cabe destacar que la Asociación es entidad confederada de CEDE (Confederación Españo-
la de Directivos y Ejecutivos) y miembro fundador de las siguientes entidades:
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• Asociación XBRL España.

• Instituto de Análisis de Intangibles.

• Red Española del Pacto Mundial.

• Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.

Las once Comisiones de estudio de la Asociación cuentan con representantes, entre otras, de las si-
guientes 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 de Analistas Financieros (AFI).

• Registradores de España.

• ONGs y sindicatos.

• Fundaciones y Asociaciones.

• Todos los sectores empresariales.

• Prácticamente todas las universidades de España.
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Noticias

Nombramientos AECA

• Nuevos Socios de Honor

La Asamblea General de Socios, celebrada el 26 de abril, ratificó el acuerdo adoptado por la
Junta Directiva, en virtud del cual se nombraron Socios de Honor a las siguientes personali-
dades: Enrique Campos Pedraja, Esteban Hernández Esteve, Luisa Fernanda Rudi y Ste-
phen A. Zeff. El presidente, Leandro Cañibano, presentó la propuesta refiriéndose a la clara
implicación de todos los nombrados con los objetivos de AECA y su destacada aportación en
las distintas facetas y etapas de la Asociación. Los nuevos Socios de Honor de AECA se unen
al selecto grupo de personalidades que comparten muy honradas tal distinción.

- Enrique Campos Pedraja
Presidente-Decano del Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria, y Presidente del Cen-
tro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresarial CEMIDE, es el actual Tesorero de
AECA.

- Esteban Hernández Esteve
Ocupó por más de quince años el cargo de Subdirector General del Banco de España. Es
Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA desde su creación en
1992, Presidente del Consejo Editorial de la Revista De Computis, de la que fue fundador,
y miembro de la Junta Directiva de la Asociación.

- Luisa Fernanda Rudi
La Presidenta del Gobierno de Aragón y del Partido Popular de Aragón ha sido ponente
en varios Congresos y Encuentros de AECA y mantiene una estrecha relación con la Aso-
ciación.

- Stephen A. Zeff
Profesor de la Universidad de Rice (EE.UU.). Ha sido presidente de la American Accoun-
ting Association (AAA) y miembro del Financial Accounting Standards Board (FASB). Vin-
culado a AECA desde hace muchos años como integrante del Consejo Editorial de la Re-
vista Española de Financiación y Contabilidad.

• Comisiones de Estudio y Revistas AECA

La Junta Directiva, celebrada el 15 de junio, aprobó los siguientes nombramientos y cambios en las
Comisiones de Estudio y Revistas de la Asociación:

Nuevo Presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas: Domingo García Pé-
rez de Lema, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, vocal de la Junta Directiva de
AECA y hasta ahora secretario de esta Comisión, ha sido designado presidente de la misma, en sus-
titución de Manuel Larrán, quien continuará como vocal.

Vicepresidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad: Jorge Tua Pereda, catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid, y co-editor de la Revista De Computis.

Presidente del Consejo Editorial de la Revista De Computis: Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA y editor hasta ahora de De Computis.

Nuevo Director de la revista De Computis: Fernando Gutiérrez Hidalgo, catedrático de la Univer-
sidad Pablo de Olavide y miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad. Ha sido nombra-
do director de la revista en sustitución de Esteban Hernández.

Enrique Campos

Esteban 
Hernández

Luisa Fernanda
Rudi

Stephen A. Zeff
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Incorporaciones:

COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN

- Francisco Javier Martínez, catedrático de la Universidad de Cantabria.
- Salvador Marín, presidente de Cofides.

COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

- Lorenzo Maté Sadornil, abad mitrado de la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos.

COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

- Javier Calvo González, Banco de España.

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Jesús de la Morena, Garrigues.
- José Antonio Calvo, Universidad del País Vasco.

COMISIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

- Antoni Clapés, Gabinete Técnico de Auditoría y Contabilidad.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD

- Antonio Rubia, Universidad de Alicante. Se ha incorporado como editor asociado.

Otros nombramientos

• XBRL EUROPA. Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
de AECA, vicepresidente de XBRL España en representación de AECA y catedrático de la Universi-
dad de Huelva, ha sido nombrado miembro del Comité Ejecutivo de XBRL Europa para el periodo
2012-2014.

• José Barea, nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia. El acto de
investidura tuvo lugar en el Teatro Calderón de Alcoy, el pasado 22 de junio bajo la presidencia del
Rector de dicha Universidad. 

• EFRAG. Felipe Herranz, miembro de la Junta Directiva, de la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad y coordinador de FAIF, ha sido nombrado miembro del User Panel del European Fi-
nancial Reporting Advisory Group (EFRAG), a propuesta del presidente de AECA, Leandro Cañi-
bano.

• COMITÉ DIRECTIVO FAIF. La Junta Directiva de AECA acordó la constitución de un Comité Directivo
del Foro AECA de Instrumentos Financieros, compuesto por un presidente y cuatro vocales. Felipe
Herranz, hasta ahora Coordinador de FAIF, ha sido designado Presidente, mientras que Alicia Cos-
ta, de la Universidad de Zaragoza, Horacio Molina, de ETEA-Córdoba, José Morales, de Ernst &
Young y Constancio Zamora, de la Universidad de Sevilla, han sido nombrados vocales.

• COMITÉ CONSULTIVO DEL ICAC. Constancio Zamora ha participado en representación de AECA en
calidad de invitado en las reuniones de dicho órgano del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

Convenios

Convenio de Colaboración de AECA y el ISCAC

En el ámbito de las relaciones internacionales, el pasado 15 de diciembre, durante la celebración de
una Junta Directiva de AECA, se procedió a la firma del Convenio de Colaboración Institucional con
el Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao de Coimbra (Portugal), presentado por la pro-
fesora de dicho instituto y miembro del Comité de Relaciones Internacionales de AECA, Fernanda
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Alberto, y rubricado por los presidentes de AECA y el ISCAC. Este convenio formaliza y proyecta las
buenas relaciones establecidas entre ambas entidades desde la organización y exitosa celebración del
pasado Encuentro AECA en Portugal (septiembre, 2010). La profesora Fernanda Alberto es, además,
la primera coordinadora del Programa de Becas AECA en Portugal, impulsando la internacionaliza-
ción de éste.

Otros convenios internacionales de colaboración

En el marco de su actividad institucional, AECA suscribió dos nuevos convenios de colaboración de
internacionales con dos importantes entidades profesionales. El primero es el «Acuerdo Marco Inter-
nacional de Colaboración Institucional entre el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y
AECA para el desarrollo de las Finanzas Corporativas», y el segundo es el «Convenio de Colabora-
ción entre AECA y la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR)». En ambos casos, los objetivos prin-
cipales de los convenios se centran en el intercambio de información y conocimientos científicos y
aplicados, así como la producción conjunta y divulgación de actividades y materiales.

Convenio entre el Ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia, 
el Círculo de Economía Región de Murcia y AECA

El pasado 15 de junio tuvo lugar en Murcia la firma de este
Convenio de Colaboración con un acto, celebrado en la Con-
cejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Murcia,
donde participaron los Presidentes de cada una de las tres en-
tidades y distintos miembros de sus Juntas de Gobierno, quie-
nes destacaron el valor añadido y las sinergias que se esperan
alcanzar por medio del Convenio para los integrantes de los
tres colectivos de profesionales y empresas representados.
Numerosos medios de comunicación cubrieron el acto, que
estuvo precedido por la celebración de la sesión itinerante de
la Junta Directiva de AECA. Inmediatamente después de la firma del convenio tuvo lugar, en el mis-
mo edificio Moneo, la presentación del estudio editado por AECA Nivel de la RSC en las empresas
de la Región de Murcia.

Otras noticias

Distinción de pertenencia. Diplomas de Honor de AECA

A partir de este año 2012, los Socios de AECA recibirán un Diploma de Honor distintivo de los años
de pertenencia a la Asociación. Se emitirán los Diplomas de los 10, 20 y 30 años de pertenencia, que
serán remitidos a sus titulares con una carta personal del Presidente de AECA, agradeciendo y reco-
nociendo el apoyo prestado a la labor de la Asociación.

Nombramientos

• Ana María Martínez-Pina, anterior subdirectora adjunta de Normalización Contable del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sustituye al frente de este organismo dependiente del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad al hasta ahora presidente, José Antonio Gonzalo.

• Begoña Giner Inchausti ha sido nombrada miembro del IFRS Advisory Council. Catedrática de la
Universidad de Valencia, la profesora Giner es miembro de la Junta Directiva de AECA y presiden-
ta de la European Accounting Association (EAA), entre otros cargos académicos y profesionales. 

• Oriol Amat, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, miembro de AECA y de su Comisión de
Contabilidad de Gestión, ha sido nombrado presidente del ECIF del Consejo General de Economis-
tas de España. 

Momento de la firma del Convenio
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• Lorenzo Maté Sadornil, nuevo abad mitrado del Monasterio de San-
to Domingo de Silos. El distinguido miembro de la Comisión de Histo-
ria de la Contabilidad de AECA, fue elegido como nuevo abad de la co-
munidad benedictina de la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos)
para cubrir la vacante producida por la renuncia, por enfermedad, del
anterior abad, Dom Clemente Serna.

Obituarios

En las últimas fechas han fallecido los queridos compañeros Rafael Donoso Anés y Joaquín Pérez
Campos. Rafael destacó especialmente en su faceta de investigador en materia de Historia de la
Contabilidad, participando activamente en los proyectos impulsados por la Comisión de AECA sobre
esta materia. Joaquín fue socio de AECA durante muchos años. 

Sesión necrológica en la Real Academia de Doctores de España

El 7 de marzo tuvo lugar una sesión necrológica en recuerdo de los Académicos de Número de la
Sección de Ciencias Políticas y de la Economía Doctor D. Marcial Jesús López Moreno, socios fun-
dador de AECA, y Doctor D. Manuel Varela Parache. En esta sesión intervino, entre otros, el pre-
sidente de AECA el Dr. Leandro Cañibano, con un discurso In Memoriam de Marcial Jesús López
Moreno.

Publicaciones de AECA. Distribución a nivel mundial

Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto que permite a la Asociación editar y distribuir en forma-
to digital y en papel su catálogo de publicaciones: Documentos AECA, Monografías, Estudios Empí-
ricos, Comunicaciones, Estudios de Historia de la Contabilidad, revistas AECA, etc. Gracias a la apli-
cación desarrollada con Publidisa, todas las publicaciones de AECA pueden adquirirse bajo deman-
da en formato papel y digital (ebook) en cualquier parte del mundo a través de la esta potente red
de librerías, entre la que se encuentran las más importantes españolas (El Corte Inglés, Casa del Li-
bro, Díaz de Santos, etc.) y de distintos países de Latinoamérica (México, Colombia, Chile, Argenti-
na, etc.). Con esta nueva iniciativa la Asociación consigue una gran difusión de su catálogo de pu-
blicaciones, al tiempo que reduce sustancialmente los plazos de edición y distribución, todo ello pa-
ra potenciar y poner más en valor su meritoria actividad editorial. 

Artículos publicados en prensa

Con motivo de la publicación del Documento AECA E-Government. La prestación de servicios y la
rendición de cuentas de las administraciones públicas a través de Internet, el diario económico Cin-
co Días publicó dos artículos de los ponentes del Documento: Transparencia pública y códigos de
buenas prácticas, de Sonia Royo y Manuel P. Rodríguez (30 de agosto) y Las Cuentas públicas en
Internet, ya, de Lourdes Torres y Vicente Pina (4 de septiembre).

Por otra parte, la revista In Qualitas publicó la entrevista a Leandro Cañibano, presidente de AECA,
Hay que intensificar constantemente la regulación profesional y la formación técnica.

Internacionalización de AECA

La digitalización de contenidos y publicaciones de AECA, además de su expansión en Internet a tra-
vés de sus páginas web, sus perfiles en redes sociales o su canal de vídeos en YouTube, han ayuda-
do a difundir internacionalmente sus pronunciamientos y actividad a los países iberoamericanos,
donde la Asociación es cada vez más conocida y apreciada por académicos y profesionales que se
dan de alta como socios, sirviendo como referente sus Comisiones de Estudio. 
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Nuevos servicios para los socios de AECA

• LIBRERÍA EXCLUSIVA CON DESCUENTO DEL 50%

Mediante un sencillo sistema de registro e identificación, los socios de AECA disponen de una zo-
na de acceso restringido para adquirir todas las publicaciones del catálogo de AECA en formato 
e-book o en papel de una forma rápida, sencilla y cómoda, con descuento exclusivo del 50%.

• CARPETA AECA. RECOPILATORIO ONLINE DE CONTENIDOS JURÍDICOS, FISCALES Y CONTABLES

AECA y El Derecho (Grupo Francis Lefebvre) ponen a disposición del socio una nueva herramienta
de información y normativa actualizada, de gran utilidad para el profesional. Sencilla e intuitiva en
su uso, permite imprimir, guardar y exportar todos sus contenidos. La promoción inicial ofrece la
inscripción a la carpeta y al servicio Infoaeca (servicio de actualización profesional compuesto por
Newsletter semanales con las principales noticias, artículos, convocatorias y casos prácticos sobre
Economía y Empresa, Contabilidad y Auditoría y Finanzas, además de servicio de búsquedas y ba-
ses de datos) por tan solo un euro más. Más información en www.aeca.es y en info@aeca.es
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Comunicación

Presencia de AECA en los medios de comunicación

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Prensa 12 22 25 60 46 78
Internet 126 189 142 160 134 116
Revistas 14 35 26 51 62 33
Otros 7 11 17 19 20 37
Total 159 257 210 290 262 264

Número de notas e informaciones publicadas

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Prensa 1 2 12 15 8 16
Internet 32 97 110 85 45 72
Revistas 2 7 15 17 7 9
Otros 1 1 3 0 2 5
Total 36 107 140 117 62 102

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Publicaciones
• Documento Nº 9 de la serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad, junto con el

Documento Nº 6 de la serie Sector Público.

• Documento Nº 3 de la serie Entidades Sin Fines Lucrativos.

• Documento Nº 8 de la serie Responsabilidad Social Corporativa, junto con el
Documento Nº 10 de la serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad y el Docu-
mento Nº 28 de la serie Principios y Normas de Contabilidad.

• Documento Nº 22 de la serie Principios de Organización y Sistemas.

• Documento Nº 8 (Revisado) de la serie Principios y Normas de Contabilidad.

• Documento Nº 1 (Revisado) de la serie Principios y Normas de Contabilidad.

Revistas 

• Revista AECA Nº 97.

• Revista AECA Nº 98.

• Revista AECA Nº 99.

• Revista AECA Nº 100.

Envíos informativos para socios

Envíos postales

Circulares Informativas

• Folleto de Seminarios y Cursos Prácticos AECA 11ª edición: Elaboración del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo (Madrid, 22 de marzo de 2012); Los Despa-
chos profesionales ante el Blanqueo de Capitales (Madrid, 29 de marzo de 2012); La Generación
de Valor a través del «Balanced Scorecard» (Cuadro de Mando Integral) (Madrid, 12 y 13 de abril
de 2012); Prácticas de Análisis de Datos Financieros y Contables con Excel 2010. Tablas dinámicas
y macros (Madrid, 19 de abril de 2012); Novedades Contables 2011: Principales Consultas del ICAC
y últimos pronunciamientos a Nivel Internacional (Madrid, 26 de abril de 2012); Experto en «Coa-
ching» Ejecutivo y Empresarial (Madrid, 3 de mayo de 2012); Análisis del Deterioro de Activos no
Financieros: Casos Prácticos (Madrid, 10 de mayo de 2012); La Valoración de la Pyme en la Prácti-
ca (Madrid, 17 y 18 de mayo de 2012); Instrumentos Financieros: Tratamiento Contable y Fiscal
(Madrid, 24 y 25 de mayo de 2012. 
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• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Gestión Financiera. Base para la Competitivi-
dad” (Valencia, 6 de marzo de 2012). 

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

• Convocatoria Asamblea General Ordinaria de AECA (26 de abril de 2012).  

• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Gestión Financiera. Base para la Competitivi-
dad (Barcelona, 9 de mayo de 2012). 

• Invitación presentación obra: Nivel de RSC en las Empresas de la Región de Murcia. Implantación de
Prácticas con los grupos de interés y efectos de la Crisis Económica. Murcia, 15 de junio de 2012. 

• Invitación entrega anual de Premios y Becas AECA: 18ª edición Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas; 11ª edición Premio AECA a la Transparencia Empresa-
rial; 19ª edición Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas. (20
de junio de 2012). 

• Folleto + Invitación: XIII Foro Profesional de Finanzas y Tesorería Gestión Financiera. Base para la
Competitividad (Bilbao, 19 de septiembre de 2012). 

• Folleto: Seminarios y Cursos Prácticos AECA 12ª edición Fiscalidad de las Combinaciones de Nego-
cios en el Nuevo Ámbito Contable (Madrid, 18 de octubre de 2012);  Aspectos Contables y Fisca-
les de las Entidades Sin Fines Lucrativos (15 de noviembre de 2012);  Aspectos Contables y Fisca-
les de las Sociedades Cooperativas (22 de noviembre de 2012); Cuentas Anuales Consolidadas (29
de noviembre de 2012); El Cierre Fiscal y Contable del Ejercicio 2012 y Novedades para 2013 (13
de diciembre de 2012). 

• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Gestión Financiera. Base para la Competitivi-
dad (Madrid, 24 de octubre de 2012). 

• Tarjeta de Navidad y Calendario 2013.

Envíos Virtuales

Noticiarios AECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Lista de correo 13 3.460

• Newsletter Actualidad Contable 11 3.460

• Serviaeca 7 3.460

Total 31

Noticiarios Infoaeca Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Economía y empresa 40 698

• Contabilidad y auditoría 38 698

• Finanzas 40 698

Total 118

Nº Total de envíos postales 23

Unidades postales enviadas 31.291

Porcentaje de devoluciones 0,10
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Naturaleza

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad de ca-
rácter privado, no lucrativa, Declarada de Utilidad Pública , en virtud del acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, de 28 de mayo de 1982. Inscrita con el número 28.236, en el Registro Nacional de Asocia-
ciones, AECA está sujeta al marco legal establecido por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, re-
guladora del Derecho de Asociación, y por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Su ámbito de actuación es nacional, con sede social en Madrid (c/ Rafael Bergamín, 16 B). Por me-
dio de la colaboración activa de sus miembros extiende su actividad por distintos puntos de España
y otros países de Latinoamérica y Europa, haciendo llegar los resultados de sus estudios e investiga-
ciónes a prácticamente todo el mundo profesional hispanohablante. Asimismo, la colaboración ins-
titucional con entidades nacionales e internacionales facilita el acceso a colectivos profesionales in-
teresados en las materias desarrolladas por AECA.

Fundada en 1979 por un grupo de 50 profesionales, alcanza a finales de 2012 una cifra cercana a
3.500 socios, de los cuales más de un centenar proceden de distintos países de Europa y Latinoamé-
rica.

Estructura organizativa

Asamblea General de Socios

Junta Directiva

1

Comisiones de Estudio Comités Delegados

Administración

2 3 4 5 6 7 8 12 13 14

Dirección

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

Comisión de Turismo

Comité de Relaciones Internacionales

Comité de Gestión

Comité de Auditoría

Comité de Investigación

Comité de Publicaciones

Comité de Reuniones Profesionales
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Gobierno corporativo

La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima representación que delega la acción ejecutiva
en la Junta Directiva, encabezada por el Presidente, dos Vicepresidentes y el Secretario General. En to-
tal, ésta se compone de veintisiete miembros, entre los que, además de los cargos ya citados hay de-
signados un Vicesecretario General, un Tesorero, un Contador, un Bibliotecario y diecinueve Vocales.

De acuerdo con sus Estatutos (Art. 16), la «Junta Directiva será nombrada por la Asamblea General
por un periodo de cuatro años, renovándose por mitad cada dos años, pudiendo reelegirse sus com-
ponentes indefinidamente». Los miembros de la Junta son socios de AECA, independientes, proce-
dentes de distintas áreas profesionales y geográficas, sin atribuciones directas en la administración
diaria de la Asociación. Su función no está retribuida, y en ninguna ocasión se han dado situaciones
de conflicto de intereses entre ellos. A finales de 2012 la Junta Directiva estaba compuesta por vein-
titrés hombres y cinco mujeres.

AECA es una entidad sin fines lucrativos. El puesto de Consejero no está retribuido, por lo que no
existen conflictos de intereses.

A su vez la Junta Directiva ha constituido seis Comités Delegados para el estímulo y control de dis-
tintas áreas de actividad. Estos son: Comité de Gestión, Comité de Auditoría, Comité de Investiga-
ción, Comité de Publicaciones, Comité de Reuniones Profesionales y Comité de Relaciones Interna-
cionales. Estos Comités, junto con las Comisiones de Estudio, reportan a la Junta Directiva de su ac-
tividad y resultados.

Aunque la Asociación no está obligada por Ley a realizar una auditoría externa, desde hace muchos
años, bajo el principio de transparencia informativa, se efectúa una revisión voluntaria de las Cuen-
tas Anuales, contratando los servicios de una firma española de auditoría, de acuerdo con unos re-
quisitos y un turno de nombramiento establecidos. La Asamblea General Ordinaria de socios es la
encargada de aprobar todos los años la propuesta de designación del auditor de las cuentas, según
fijan los Estatutos.

La Asociación cuenta con un Código de Conducta para determinados aspectos, como son los  rela-
cionados con el permiso de utilización de la imagen corporativa por terceros y con los gastos supli-
dos por la asistencia a reuniones de trabajo. 

La dirección y gestión de la Asociación está profesionalizada, contando con un Director Gerente y
una Administración bajo la responsabilidad de éste. El Director Gerente debe intentar adecuar la es-
trategia y los sistemas de gestión al fin social de AECA, desde una actuación y medición de resulta-
dos basados en la triple dimensión: económica, social y ambiental. El Director Gerente asiste a las
reuniones de la Junta Directiva, pero no forma parte de ella. 

Las reuniones mantenidas por los Órganos de Gobierno durante 2012 han sido las siguientes:

Junta Directiva: 29 de marzo

15 de junio

20 de septiembre

13 de diciembre

Asamblea General Ordinaria: 26 de abril

Comité de Gestión: 6 de marzo



GOBIERNO Y RSC ·  Grupos de interés72

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t rac ión  de  Empresas · M E M O R I A 2 0 1 2

Grupos de Interés

Empleados

Lo constituye un grupo de 8 personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los
28 y los 51 años, 4 de ellas mujeres y 4 hombres. La composición profesional es la siguiente: titula-
dos superiores (50%), técnicos de formación profesional (25%) y personas con estudios básicos
(25%). El 87,5 % de los contratos de los empleados son de carácter indefinido. Uno de los emple-
ados trabaja a tiempo parcial. El empleado con mayor antigüedad lleva 27 años trabajando en la
Asociación y el que menos tiempo cinco años.

El convenio laboral por el que se rige la Asociación es el de oficinas y despachos, cumpliéndose con
la normativa de seguridad e higiene en el trabajo.

Socios

Son las personas físicas (socios numerarios) o jurídicas (socios protectores) que voluntariamente han
formalizado su alta como miembros de AECA, siendo beneficiarios directos de los productos y servi-
cios generados por ésta. Ver apartado Segmentación de socios de esta Memoria para conocer más
detalles sobre el perfil profesional y sector de actividad de los socios. 

Clientes

Comprende a todos los interesados y estudiosos de las ciencias empresariales, personas y entidades,
no asociados a AECA, pero beneficiarios también de sus servicios y productos, tanto españoles co-
mo de otros países.

Proveedores

Los principales proveedores son: imprenta, estudio gráfico, servidores de Internet. mensajería, distri-
buidora postal y entidades de servicios bancarios.

Colectivos profesionales y académicos colaboradores

Conjunto de Universidades, Colegios y Corporaciones Profesionales, Confederaciones Empresariales,
Asociaciones y Fundaciones, Escuelas, Institutos y Centros de Formación, tanto españolas como de
otros países, con los que formalmente se mantienen convenios de colaboración y relaciones estables
a través de distintos programas y actividades.

Cabe mencionar la colaboración permanente con más de treinta universidades españolas, a través
de sus departamentos de Contabilidad y Administración de Empresas, por su participación en el Pro-
grama de Becas para estudiantes universitarios de Ciencias Empresariales, cuyo principal valor social
es el acercamiento de los becarios participantes al mundo profesional de la empresa, por medio de
un conjunto de actividades eminentemente prácticas.

Administración y organismos oficiales

Caben destacar las relaciones de colaboración con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y otros organismos de distintas Administra-
ciones Públicas. Con el primero la relación de colaboración permanente se traduce fundamentalmen-
te, desde la creación de AECA, en el intercambio de expertos representantes en los distintos grupos
de trabajo y comisiones de estudio de ambas entidades. A través del ICAC la Asociación recibe un
subvención económica para el conjunto de su labor. 

Comunidad

Además de sus socios y las comunidades científicas y profesionales, la sociedad en su conjunto es re-
ceptora de toda la actividad de AECA a través de los canales de información de acceso universal.
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El compromiso con los distintos grupos de interés de AECA se pone de manifiesto en distintas accio-
nes realizadas con el objetivo de conocer sus necesidades y expectativas, manteniendo, en todos los
casos, un canal de comunicación abierto y dinámico. A través de las distintas publicaciones periódi-
cas, informativos electrónicos, notas de prensa, reuniones y su página web, AECA trasmite toda la in-
formación que genera y recoge las observaciones y sugerencias de los distintos interlocutores.

AECA se relaciona con los socios (principal grupo de interés) mediante el envío semanal de noticiarios
por correo electrónico. Dispone de canales abiertos de comunicación directa en las redes sociales (Fa-
cebook,Twitter,Linkedin...etc) que son actualizados a diario, y en los cuales los socios pueden expre-
sarse libremente. AECA realiza una encuesta de satisfacción (sin una periodicidad concreta).

Políticas y sistemas de gestión socialmente responsables

Políticas generales adoptadas por AECA:

• Transparencia informativa desde una perspectiva integral e integrada de las dimensiones eco-
nómico-financiera, social, ambiental y de gobierno corporativo

• Salarios justos e igualdad de oportunidades.
• Conciliación de vida laboral y personal.
• Incentivos para los empleados.
• Formación y desarrollo profesional.
• Consumo energético razonable.
• Reciclado de residuos
• Reducción de emisiones contaminantes (CO2) 
• Colaboración con proveedores para la utilización de materias primas y productos ecológicos.
• Contratación de servicios ofrecidos por empresas de trabajadores con minusvalía.
• Establecimiento de relaciones de colaboración con la comunidad local.
• Creación de nuevos servicios y productos con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos

de interés y conseguir mayor eficiencia energética y ambiental en general.
• Inversión socialmente responsable.
• Colaboración con entidades públicas y privadas en diversos proyectos: organización de reunio-

nes, estudios e investigación, donaciones económicas y de materiales, etc.

Sistemas de Gestión

El compromiso con dichas políticas generales se traduce en la implantación de una serie de sistemas
de gestión:

Transparencia informativa

La materialidad o relevancia de la información recogida en la memoria de AECA, se basa en la mi-
sión, los objetivos y las actividades y directrices marcadas en los Estatutos fundacionales de la Aso-
ciación, que han ido enriqueciéndose con el paso del tiempo de acuerdo con las necesidades mani-
festadas por los grupos de interés, a través de distintos canales: cuestionarios, informativos periódi-
cos, ofertas, y últimamente también a través de las redes sociales: Facebook, Linkedin, Twiter, etc. La
inclusión en la memoria de AECA de los temas materiales o relevantes viene marcada así mismo por
las propias recomendaciones de la guía GRI.

AECA no dispone de filiales o delegaciones en otras localizaciones o territorios (cobertura), por lo
que su sede social, sita en Madrid, es el único centro operativo considerado.

La Asociación aplica la doctrina que ella misma emite en materia de transparencia informativa, tan-
to en el plano financiero-contable como en el plano de la información no financiera de carácter so-
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cial, ambiental y de gobierno. El Informe Anual Integrado recoge información financiera y no finan-
ciera, así como información de carácter legal y voluntario, en línea con las disposiciones y tenden-
cias nacionales e internacionales más avanzadas en la materia.

Los grupos de interés de AECA se identifican sobre la base de los fines y destinatarios descritos en
sus Estatutos, y los usuarios y agentes relacionados con la actividad realizada. La información se re-
coge y procesa a través de los sistemas internos establecidos. Tanto los resultados como los proce-
sos son auditados y verificados por profesionales independientes.

Los contenidos de la memoria recogen los hechos más relevantes de la actividad realizada por la Aso-
ciación tanto desde el punto de vista económico como social, ambiental y gobierno corporativo, que
directa o indirectamente son de valor para los grupos de interés, no existiendo un proceso formal se-
lectivo de la información. 

Medioambientales

RECICLADO DE RESIDUOS

Los principales residuos producidos por AECA son papel, cartón, tóner y envases. Para el reciclado
de dichos residuos se ha dispuesto de un sistema interno de recogida y medida específico, previo al
depósito selectivo en contenedores municipales.

El papel y el cartón usados son depositados en sendos contenedores, a los que tienen acceso todos
los empleados. Después del registro del peso del material reciclado, éste es transportado a los con-
tenedores municipales, junto a las oficinas de la Asociación. Por otro lado, gran parte de los folios
de papel reciclado han sido utilizados previamente por su reverso en blanco para tareas administra-
tivas de carácter interno.

Los cartuchos de tóner usados de impresoras y fotocopiadoras son depositados y recogidos periódi-
camente por la Asociación benéfica APADUAM (Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados
de la Universidad Autónoma de Madrid) la cual expide el correspondiente certificado de recogida.
Los envases y otros materiales plásticos y hojalata reciclables son depositados diariamente en un con-
tenedor público.

CONSUMO DE RECURSOS

Los consumos principales son de energía eléctrica y papel. La adecuada utilización y mantenimiento
de los sistemas instalados: iluminación, calefacción y refrigeración de las instalaciones, persigue la
denominada eficiencia energética. El termostato de temperatura ambiente se ajusta a los 24 grados
para los meses de verano, promoviendo la vestimenta fresca (sin corbata ni chaqueta) durante dicha
época del año. En invierno la temperatura ambiente se mantiene en 22 grados.

Las lámparas de iluminación son de bajo consumo. Por otra parte, también se observa la descone-
xión de la luz en las zonas y despachos en los momentos en que no se realiza actividad.

En cuanto al consumo de papel derivado de la actividad editorial de la Asociación, en 2006, la Jun-
ta Directiva tomó el acuerdo de cambiar la política de edición y distribución de los Documentos 
AECA elaborados por las distintas Comisiones de Estudio. Teniendo en cuenta la utilización del co-
rreo electrónico por la práctica totalidad de los socios de AECA, se acordó enviar los nuevos Docu-
mentos en archivo pdf, limitando la edición en papel al número de ejemplares solicitados expresa-
mente, y sin coste alguno, por los socios interesados. 

La reducción del papel consumido por esta decisión se ha calculado en cerca de tres toneladas por
año. En otro orden de cosas, de acuerdo con la empresa contratada para la limpieza de las oficinas
de la Asociación, los productos empleados para tal fin son ecológicos.

CAMBIO CLIMÁTICO

El cálculo de las emisiones de CO2 se realiza en base al consumo energético de la Asociación. No se

descubre ninguna consecuencia financiera u otros riesgos y oportunidades debidas al cambio climá-
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tico dada la naturaleza de la actividad de AECA. La Asociación no ha recibido ninguna sanción o mul-
ta en materia medioambiental o de otra índole.

Empleados

SALARIOS

Con carácter general, la revisión anual de salarios se realiza por encima del IPC.

CONCICLIACIÓN

Con el fin de facilitar la conciliación trabajo-familia, desde 2006 se cuenta con el siguiente horario
de trabajo: Lunes a jueves: 8,30 a 14,00 h. y 15,00 a 18,00 h.; viernes: 8,30 a 14,30 h. Los emple-
ados de AECA disponen de un horario reducido e intensivo, de 8,30 a 14,30, de lunes a viernes, du-
rante los meses de junio y julio.

INCENTIVOS

Desde 2006 existen dos incentivos para empleados:
- Plus salarial variable relacionado con la productividad y la consecución de determinados objetivos.
- Disposición de dos días adicionales de vacaciones para aquellos empleados que no hayan incurri-

do en faltas relacionadas con la puntualidad y el absentismo durante todo el año.

Días laborales y horas libres extra a los legalmente establecidos, concedidos a toda la plantilla con
ocasión del disfrute las fiestas de Navidad, Semana Santa y puentes en 2012: 9 días y 6,5 horas.

Otros incentivos de carácter social para los empleados de AECA son:
- Cesión de las instalaciones (comedor y cocina) para el desayuno y almuerzo de los empleados.

AECA no tiene establecido un programa voluntario de planes de pensiones para sus trabajadores.

Las cargas sociales cubiertas por la Asociación se refieren a los importes satisfechos por ley a la Se-
guridad Social.

Los directivos y empleados de la Asociación son todos residentes en Madrid. No existen procedimien-
tos específicos de contratación distintos de los generalmente utilizados por entidades de tamaño re-
ducido (currículos y entrevistas). Se intenta siempre incorporar a los procesos de selección a candi-
datos con alguna minusvalía, no existiendo restricciones relativas a sexo, edad o nacionalidad.

La formación a la que ha tenido acceso el personal de la Asociación ha tratado temas de seguridad
e higiene en el trabajo y aspectos profesionales específicos.

La Asociación no ha tenido incidentes sobre discriminación, actividades contra la libertad, explota-
ción infantil, trabajos forzados o corrupción.

Socios, clientes y proveedores

Los sistemas de gestión relativos a estos grupos de interés se centran en establecer unos canales
efectivos de comunicación y colaboración capaces de detectar necesidades, nuevas expectativas y
posibles deficiencias en el servicio y las relaciones establecidas.

Tanto para socios como para clientes se aplica una política de precios estables, cuya única corrección,
en su caso, es debida a los incrementos del IPC. Por motivo de la crisis económica, las cuotas de so-
cio y los precios de los productos y servicios de AECA se mantienen constantes desde 2009 hasta
2012. La innovación y utilización de los avances tecnológicos son la vía principal en la mejora conti-
nua del servicio ofrecido.

Con los proveedores se intenta establecer relaciones solventes y duraderas, valorando especialmen-
te la calidad del servicio, la confianza y la fiabilidad; se evita por lo tanto, la rotación basada exclu-
sivamente en el factor precio. La imprenta, el estudio de diseño gráfico, los servicios bancarios, la
distribuidora postal son los proveedores con los que se ha alcanzado mayor grado de estabilidad y
confianza, el cual se refleja también en la consecución de mejores condiciones de precios. En los dos
primeros casos, la relación de trabajo y colaboración continuada se extiende a un periodo de más de
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veinte años. La empresa de distribución postal, con la que se trabaja desde 2002 pertenece al gru-
po de la ONCE.

Comunidad

La dimensión social de la actividad de AECA hacia la comunidad se traduce, entre otras acciones, en
la colaboración con entidades públicas y privadas para la realización de gran diversidad de proyec-
tos de carácter científico y formativo.

Como ya se ha comentado, destacan en este punto los acuerdos de colaboración firmados con un
amplio conjunto de colectivos profesionales y académicos para el desarrollo de actividades diversas.
Universidades de toda España, colegios y asociaciones profesionales y organismos oficiales tienen
convenios de colaboración vigentes con AECA.

Por su claro fin social, cabe mencionar el programa de Becas AECA para estudiantes universitarios de
Administración de Empresas, con más de mil becas concedidas a lo largo de sus dieciocho ediciones,
que tiene el objetivo de promover un marco de colaboración eficaz para el acercamiento entre la
teoría y la práctica empresarial, apoyando la formación de las nuevas generaciones de profesionales.

A través de las donaciones monetarias o en especie y otro tipo de aportaciones, AECA también co-
labora, en la medida de sus posibilidades, con la comunidad. Cabría destacar en este capítulo las do-
naciones de material bibliográfico de AECA realizadas a distintos centros universitarios y documen-
tales y la aportación anual a la ONG Ayuda en Acción, a través de la adquisición de tarjetas de feli-
citación navideñas enviadas a todos los socios de AECA.

Información y Comunicación

A través de los distintos canales de información y comunicación propios y de aquellos otros a los que
puede tener acceso, AECA da a conocer toda su actividad.

El grado de difusión alcanzado por las actividades de AECA y de su Comisión de Estudio sobre RSC,
han permitido que los grupos de interés y colectivos relacionados con la materia conozcan los avan-
ces de AECA y su política sobre la RSC, tanto en el plano de la investigación, como en el terreno de
la aplicación práctica. Los medios utilizados para transmitir la información han sido, principalmente:
la Revista AECA, el noticiario virtual enviado a todos los socios Lista de Correo, la web de AECA,
Congreso AECA, notas de prensa y artículos en revistas especializadas y las nuevas redes sociales (Fa-
cebook y Linkedin).

El dossier de prensa de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA tuvo numerosas
notas publicadas en 2012 en un considerable número de medios de comunicación (ver apartado corres-
pondiente de esta Memoria).

Inversión socialmente responsable

Según señala el punto 2.II del Código de Conducta de las Entidades sin Animo de Lucro para la rea-
lización de Inversiones Temporales en el Ámbito del Mercado de Valores, emitido por la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores, según acuerdo de 20 de noviembre de 2003, «la selección de inver-
siones financieras temporales de AECA se ha realizado valorando la seguridad, liquidez y rentabilidad
de las mismas, de manera equilibrada, evitando operaciones de carácter meramente especulativo».

Además, sensible a los criterios de selección de inversiones socialmente responsables, AECA destina
una parte de dichas inversiones temporales a fondos de inversión del tipo mencionado.
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Órganos de la Asociación

Comisiones de Estudio

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 

Javier Calvo
Doctor en Contabilidad

Leandro Cañibano
Universidad Autónoma de Madrid

Enrique Corona
Universidad Nacional de Educación a Distancia  

Justo Correas
Auditor  

Alicia Costa
Universidad de Zaragoza 

David García
Intervención General de la Administración del Estado

José María Gay
Asociación Española de Asesores Fiscales

José Ramón González
Iberdrola

José Antonio Gonzalo
Universidad de Alcalá

Gerardo Hermo
Asociación Española de la Industria Eléctrica

Felipe Herranz
Universidad Autónoma de Madrid

Jorge Herreros
KPMG Auditores

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

Alejandro Larriba
AECA

José Luis López
Banesto

Araceli Mora
Universidad de Valencia

Fernando Peñalva
IESE

Juan Reig
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Florentina Ros
Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional

José L. Sánchez
Instituto de Analistas Financieros

Francisco Suárez
Auditor

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

Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena

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

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

Manuel Larrán
Universidad de Cádiz

Germán López
Universidad de Navarra

Francisco J. López
Instituto de Empresa

Salvador Marín 
Cofides

Teresa Mariño
Escuela de Negocios Caixanova

Isabel Martínez
Universidad de Murcia

Ana Martínez
KPMG Auditores

Francisco Javier Martínez
Universidad de Cantabria

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

Simeón Vadillo
AD Interim

VOCALES
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Comisión de Organización y Sistemas 

PRESIDENTE

Eduardo Bueno
Universidad Autónoma de Madrid

Antonio Aragón
Universidad de Murcia

Sabín Azúa
Bmasi Strategy

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

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

José Luis Lizcano
AECA

Juan Carlos López-Hermoso
KRINO Consultores

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

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

Luisa Fronti
Universidad de Buenos Aires

Javier González-Úbeda
Instituto de Empresa

José Luis Iglesias
Universidad de Vigo

Antonio López
Universidad de Oviedo

Antonio Marín
Banco Santander 

Ramón Martínez
Bankia

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
AECA

Concepción Álvarez-Dardet
Universidad Pablo de Olavide

José María Álvarez

Juan Baños

Helena Benito

Antonio Miguel Bernal
Universidad de Sevilla

Mercedes Bernal

José Enrique Blasco

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

Matilde Casares

Lluis Castañeda

Amparo Cuadrado
Universidad Complutense de Madrid

Alberto de la Peña

Santiago de Luxan
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Rosario del Río

Manuela Domínguez

Alberto Donoso

José Antonio Donoso
Universidad de Sevilla

Crisanta Elechiguerra

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

Pedro Fatjo

Gaspar Feliú
Universidad de Barcelona

Javier Fernnández Aguado
Mind Value

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
Instituto Nacional de Industria

José Antonio Gonzalo
Universidad de Alcalá

Jerónimo Grande
Técnica Contable

Agustín Guimera
CSIC - Centro de Estudios Históricos

Fernando Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide

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
Universidad Complutense de Madrid

Juan J. Lanero
Universidad de León

Lorenzo Lara
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales

VOCALES

VICEPRESIDENTE

Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid
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Carlos Larrinaga
Universidad de Burgos

Juan Luis Lillo
Universidad de Jaén

Isabel Lobato
Universidad de Sevilla

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

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

Lorenzo Maté
Abadía de Santo Domingo de Silos

Francisco Mayordomo
Universidad de Valencia

Juan José Molero
Universidad Rey Juan Carlos

José Luis Montoya

Rafael Muñoz

María Martina Niño

Gregorio Núñez
Universidad de Sevilla

Miriam Núñez
Universidad de Sevilla

Josep M. Passola

Fernanda Pedrosa
ISCAC

Víctor Peino
EUEE de la Universidad de Santiago

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

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
Universidad de Vigo

Amparo Ruiz

Mariano Sánchez

Manuel Santos
Universidad Complutense de Madrid

Juan Torrejón
Universidad de Cádiz

Rafael Torres
Universidad de Navarra

Gabriel Tortella
Universidad de Alcalá de Henares

María José Trigos

Susana Villaluenga

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
Presidente de Honor de AECA

Bernardino Benito
Universidad de Murcia

Isabel Brusca
Universidad de Zaragoza

Ignacio Cabeza
Cámara de Cuentas de Navarra

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

Antoni Clapés
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

Adolfo Dodero
Ayuntamiento de Móstoles

Juan Carlos de Margarida
Consejo General de Colegios de Economistas 

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

Ángel Luis Martínez
Horwarth - ATD Auditores

Vicente Pina
Universidad de Zaragoza

Gabina Prieto
Intervención General de la Seguridad Social

Rafael Pou
Tribunal de Cuentas

Pere Ruiz
Faura-Casas Auditor Consultor

Lourdes Torres
Universidad de Zaragoza

José Luis Valdés
Cámara de Cuentas de Andalucía

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

Eugenia Zugaza
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

SECRETARIO

Carlos Cubillo
Tribunal de Cuentas
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Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

PRESIDENTE

Enrique Bonsón
Universidad de Huelva

José Manuel Alonso
CNMV

Mariano Arnáiz
Compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación

Francisco Javier Astiz
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Eduardo Azanza
Microsoft Business Solutions

Enrique Bertrand
Software AG

José Ramón Cano
Banco de España

Francisco Carreira
Instituto Politécnico de Setúbal

Yolanda Cuesta
Economista del Sector Sanitario

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

Cristina Fernández
Repsol

Francisco Flores
Escuela de Turismo Iriarte. Universidad de La Laguna

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

Alonso Hernández
Registro de Auditores de Sistemas de Información

Ignacio Hernández-Ros
Reporting Estándar

Ángel Labrador
Atos Origin

Antonio López
Universidad de Oviedo

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Ramón Martínez
Bankia

Nuria Mendoza
Cámara de Cuentas de Andalucía

Sergio Monreal
Mapfre

Tomás Navarro
Microsoft Business Solutions

Manuel Ortega
Banco de España

Juan Manuel Pérez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Manuel Pedro Rodríguez
Universidad de Granada

Sonia Royo
Universidad de Zaragoza

Óscar Rozalen
Deloitte

Carmen Rubio
Bankia

Carlos Serrano
Universidad de Zaragoza

Guillermo Sierra
Colegio de Economistas de Sevilla

Óscar Soler
Universidad Complutense de Madrid

Allyson R. Ugarte
Ex- Banco Interamericano de Desarrollo

José Luis Valdés
Cámara de Cuentas de Andalucía

Ricardo Vara
Registro de Economistas Auditores

Miklos Vasarhelyi
Rutgers University. NJ USA

VOCALES
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VOCALES

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

PRESIDENTE

Pedro Rivero 
AECA

Francisco Abad
Fundación Empresa y Sociedad

Juan Alfaro
Club Excelencia en Sostenibilidad

Raquel Aranguren
Fundación Entorno

Antoni Ballabriga
BBVA

Carlos Bendito
Triodos Bank

Andrés Betancor
Universidad Pompeu Fabra

José Luis Blasco
KPMG Auditores

José Antonio Calvo
Universidad del País Vasco

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

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

Marta de la Cuesta
Economistas Sin Fronteras

Jesús de la Morena
Garrigues

Joaquín de Ena
Grupo Santander

Mª Mercedes Farré
La Caixa

Carmen Fernández
Universidad de León

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

Silvia Guzmán Arana
Telefónica

Dolores Gallardo
Universidad de Extremadura

Eduardo García
Repsol YPF

Isabel Mª García
Universidad de Salamanca

Mª José García
Fundación para la Investigación en Salud

Inés García-Pintos
Confederación 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

Alejandro Martínez
Grupo Eroski

Roberto Martínez
Fundación +Familia

José Carlos Méndez
NCG Banco

Indalecio Pérez
Inditex

Juan Felipe Puerta
Iberdrola

Ana Mª Prieto
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
Universidad de Zaragoza

John C. Scade
Mas Business

Fernando Miguel Seabra
ISCAL

Carmen Verdera
Cámara de Comercio de Madrid

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 - CEGEA

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 González
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
AECA

SECRETARIO

Enrique Rúa
Universidad San Pablo CEU

VOCALES

Ana Bellostas
Universidad de Zaragoza

Eugenio Bermúdez
Real Federación Española de Natación

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

Isidoro Guzmán
Universidad Politécnica de Cartagena

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

Germán López
Universidad de Navarra

Elena Manzano
AESAL

José Carlos Miranda
Universidad Pablo de Olavide

Julio Moreno
UNED

Cristina I. Paredes
UDIMA

Jorge Rodríguez 
Algalia

Luis Ruiz de Huidobro
Auditor-consultor

Francisco Serrano
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE

Luis Ureña
Cáritas Española
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Comisión de Turismo

PRESIDENTE

José Miguel Rodríguez Antón
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES

María del Mar Alonso Almeida
Universidad Autónoma de Madrid

Álvaro Carrillo de Albornoz
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

Juan José Cestero Rico
Confortel Hoteles

Cristina Esteban Alberdi
Universidad Autónoma de Madrid

Andrés Fernández Alcantud
Instituto de Estudios Turísticos (SEGITTUR)

Patricia Fernández Sánchez-herrero
Profesional

Cristina Figueroa Domecq
Universidad Rey Juan Carlos

Francisco Flores Muñoz
Universidad de La Laguna (EU Turismo Iriarte)

Fernando Fraile García / Mª Cruz Cádiz Gómez
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Rafael Gallego Nadal / Mercedes Tejero
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)

Enrique Loredo Fernández
Universidad de Oviedo

Rosario del Carmen Martín Samper
Universidad de Sevilla

Luis Felipe Mendieta Peñalver
Hoteles Oikos

Adolfo Millán Aguilar
Universidad Complutense de Madrid

Cristobal Mora Temnerud
Meliá Hotels International

Felipe Navío Berzosa
Asociación Española de Compañías Aéreas

Elena Ortega Alonso
Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física (PREDIF)

Laura Parte Esteban
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Antoni Perpiña
ReallyLateBooking

Ana Ramón Rodríguez
Universidad de Alicante

Manuela Maria Ribeiro da Silva Patrício
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto,
Portugal

Jorge Manuel Rodrigues Umbelino
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Portugal

Luis Rubio Andrada
Universidad Autónoma de Madrid

Francesc Sastres Albertí
Universitat de les Illes Balears

Mónica Segovia Pérez
Universidad Rey Juan Carlos

Mª Jesús Such Devesa
Universidad de Alcalá de Henares

Pilar Talón Balletero
Universidad Rey Juan Carlos

Juana Cecilia Trujillo Reyes
Universidad de las Américas, Puebla, México

Francisco José Uroz
Universitat Autónoma de Barcelona

Catalina Vacas Guerrero
Universidad Rey Juan Carlos

SECRETARIA

Mª de la Soledad Celemín Pedroche
Universidad Autónoma de Madrid
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Foro AECA de Instrumentos Financieros

PRESIDENTE

Felipe Herranz Martín
Universidad Autónoma de Madrid

MIEMBROS

Eduardo Abad
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Juan Antonio Agustín
Universidad Autónoma de Madrid

Beatriz Alejandro Balet
Instituto BME

Martha Liliana Arias Bello
Pontificia Universidad Javeriana

Francisco de Asís Velilla Velasco
Ernst & Young

Antonio Barral Rivada
ETEA

Rafael Bautista Mesa
ETEA

Leandro Cañibano Calvo
Presidente de AECA

Amalia Carrasco Gallego
Universidad de Sevilla

Guillermo de León Lázaro
Universidad de Lebrija

Juan del Busto 
Banco de España

Manuel del Olmo
Universidad Autónoma de Madrid

Olga del Orden Olasagasti
Colegio Vasco Economistas -Universidad Deusto

Marta de Vicente
ETEA

Francisco Manuel Erdozain López
Banco Santander

María Ángeles Fernández Izquierdo
Universitat Jaume I

Fernando García Martínez
Técnica Contable

Beatriz García Osma
Universidad Autónoma de Madrid

Ana Gisbert
Universidad Autónoma de Madrid

Ana Gómez Ferradás
Asesoramiento y Consultoría de Empresas

Isabel Gómez Rodríguez
CajaSur - ETEA

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá de Henares

Francisco Gabriel Hernández Hernández
Universidad de La Laguna

Gregorio Labatut Serer
Universidad de Valencia

José Luis López Combarros
Banesto

Ignacio López Domínguez
Asociación Española de Profesionales de las Fusiones y
Adquisiciones de Empresas

Julio López Vázquez
AUREN

Teresa Mariño Garrido
Escuela de Negocios NovaCaixaGalicia

Pablo Martín
Media Responsable

Lígia Catarina Marques Febra
Escola Superior de Tecnologia e Gestao  de Leiria

Ana Isabel Mateos Ansótegui
Universidad CEU Cardenal Herrera 

Elisabete Fernanda Mendes Duarte
Escola Superior de Tecnologia e  Gestao de Leiria   

Araceli Mora Enguídanos
EFRAG

Rafael Moreno Fernández
Banco de España

Begoña Navallas
Universidad Autónoma de Madrid

Fernando Niño Serrano
Grupo Geprolar

Juan N. Nogales
Titulados Mercantiles y Empresariales

Enrique Ortega Carballo
Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P.

José Carlos Peréa Monteiro
Banco Central do Brasil

Jorge Pérez Ramírez
Banco de España

Fernando Polo Garrido
Universidad Politécnica de Valencia

Natália Maria Prudêncio Rafael Canadas
Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Leiria

Flora Ros 
Ministerio Hacienda

Ana Sánchez-Bleda García
Sable Asociados

Margarita Torrent Canaleta
Universtitat Autònoma de Barcelona

José Antonio Trigueros Pina
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante

Francisco Villalba
Analistas Económicos de Andalucía

Enrique Villanueva García
Universidad Complutense de Madrid

Francisco Viyuela
Independent Advisors EAFI

Manuel Yelamos Castro
Ilustre Colegio de Economistas de Murcia

VOCALES

Alicia Costa Toda Horacio Molina Sánchez
Universidad de Zaragoza ETEA - Universidad de Córdoba

José Morales Díaz Constancio Zamora Ramírez
Ernst & Young - UCM Universidad de Sevilla
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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

Jesús Peregrina

BIBLIOTECARIO

Esteban Hernández

VOCALES

Enrique Asla

Carlos Cubillo

Germán de la Fuente

Domingo García

Begoña Giner

Isaac Jonás González

José Antonio Gonzalo

Felipe Herranz

Joaquina Laffarga

José Luis López

Rafael López

Miguel Martín

Isabel Martínez

Horacio Molina

Alfonso Osorio

Begoña Prieto

Enric Ribas

Pedro Rivero

José Mª Valdecantos

Ignacio Viota

Presidente de Honor
José Barea

Comité de Relaciones Internacionales

PRESIDENTE

Leandro Cañibano
Universidad Autónoma de Madrid

SECRETARIO

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

MIEMBROS

Fernanda P. Alberto (Portugal/Brasil)
ISCAC - Coimbra, Portugal

Enrique Bonsón (Europa/USA)
Universidad de Huelva 

Domingo García (México/Colombia)
Universidad Politécnica de Cartagena

Begoña Giner (Europa/USA)
Universidad de Valencia

Esteban Hernández (Europa/Latinoamérica)
AECA

Horacio Molina (Latinoamérica)
ETEA - Córdoba 

Manuel Ortega (Europa)
Banco de España

Pedro Rivero (Latinoamérica)
AECA

Lázaro Rodríguez (Marruecos/Norte de África)
Universidad de Granada

Allyson Ugarte (USA)
Ex-Banco Interamericano de Desarrollo

Dirección y Administración

DIRECTOR GERENTE

José Luis Lizcano

ADMINISTRACIÓN

Felicidad Jiménez
Jefa de Administración

Juan Izaga
Relaciones Públicas y Medios

Alejandro Fernández
Web 2.0

Raquel Garrido
Comisiones de Estudio

Nuria Velázquez
Socios

Paloma Paz
Publicaciones

Santiago Sánchez
Distribución



Segmentación de socios

Distribución geográfica de socios

Socios Numerarios Socios Protectores
2012 2012

Comunidad autónoma Nº % Nº %

Andalucía 280 10,84 26 6,33

Aragón 93 3,60 13 3,16

Asturias 67 2,59 7 1,69

Baleares 40 1,54 3 0,73

Canarias 115 4,45 9 2,18

Cantabria 31 1,21 5 1,21

Castilla La-Mancha 50 1,93 7 1,70

Castilla y León 132 5,11 9 2,18

Cataluña 394 15,24 57 13,86

Extremadura 40 1,54 3 0,72

Galicia 174 6,74 26 6,32

La Rioja 18 0,69 2 0,49

Madrid 517 20 150 36,50

Murcia 78 3,01 6 1,50

Navarra 45 1,74 6 1,50

País Vasco 148 5,72 26 6,32

Valencia 303 11,73 38 9,24

Extranjero 60 2,32 18 4,37

Totales 2.585 100 411 100
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Distribución de socios por actividad

Socios Numerarios 2012

Socios Protectores 2012

Profesores
universitarios
614
23,76% Profesionales

de empresa
919
35,55%Profesionales

de libre ejercicio
987
38,18%

Funcionarios de
la Administración
del Estado
65
2,51%

Industria
45
10,95%

Auditoría
87
21,17%

Consultoría
y asesorías
60
14,60%

Entidades
financieras
13
3,16%

Informática y
comunicaciones
8
1,95%

Entidades
de seguros
25
6,08%

Otros
servicios
19
4,63%

Colectivos
profesionales
93
22,63%

Otros
sectores
29
7,05%

Entidad pública
32
7,78%

Total: 2.585

Total: 411





Informe Anual
Integrado 2012

2012Memoria
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Informe de Auditoría
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Balance Abreviado al cierre del ejercicio 2012

ACTIVO 2012 2011

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 1.254.914,76 1.324.577,08

Inmovilizado intangible Nota 5 0,00 0,00

Inmovilizado material Nota 5 1.246.638,22 1.316.300,54

Inversiones financieras a largo plazo Nota 6 8.276,54 8.276,54

B)  ACTIVO CORRIENTE 612.864,63 514.689,59

Existencias Nota 7 4.904,52 6.160,18

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 8 59.911,52 36.071,64

Inversiones financieras a corto plazo Nota 6 166.854,30 139.300,10

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 6 381.194,29 333.157,67

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.867.779,39 1.839.266,67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011

A)  PATRIMONIO NETO 1.756.883,29 1.730.375,19

Fondos propios 1.756.883,29 1.730.375,19

Fondo Social 1.730.375,19 1.708.438,48

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) Nota 3 26.508,10 21.936,71

B)  PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C)  PASIVO CORRIENTE 110.896,10 108.891,48

Provisiones a corto plazo Nota 11 30.098,00 31.679,98

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 77.420,60 71.804,00

Periodificaciones a corto plazo 3.377,50 5.407,50

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.867.779,39 1.839.266,67

Notas de 
la Memoria

Notas de 
la Memoria
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Cuenta de Resultados Abreviada correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012

(DEBE)  HABER

2012 2011

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  26.508,10 21.936,71

Ingresos de la actividad propia 606.571,19 664.339,89

Cuotas de asociados y afiliados Nota 11 500.332,80 511.178,44

Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones. Nota 11 61.238,39 91.460,82

Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio Nota 9 45.000,00 61.700,63

Gastos por ayudas y otros -93.360,09 -176.180,50

Ayudas monetarias y otras aportaciones  Nota 11 -7.472,01 -12.978,93

Gastos por colaboraciones Nota 11 -85.888,08 -163.201,57

Aprovisionamientos Nota 11 -89.243,69 -91.399,63

Otros ingresos de explotación Nota 11 79.635,70 79.356,51

Gastos de personal Nota 11 -275.577,43 -278.127,85

Otros gastos de explotación Nota 11 -146.101,69 -123.675,39

Amortización del inmovilizado Nota 5 -25.034,25 -26.825,76

Deterioro y resultado de enajenación 
del inmovilizado Nota 5 -45.625,00 0,00

Otros resultados 287,97 269,71

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 11.552,71 17.065,58

Ingresos financieros 14.955,39 4.871,13

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS 14.955,39 4.871,13

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 26.508,10 21.936,71

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 26.508,10 21.936,71

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 26.508,10 21.936,71

Notas de 
la Memoria
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Memoria Abreviada ejercicio 2012
(Conforme al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre y Real Decreto 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 profe-
sional de las Ciencias Empresariales y la sociedad en su conjunto, las cuales reciben toda la información
y convocatorias promovidas (premios, ayudas a la investigación, becas, publicaciones, etc.) a través de
los canales de información de acceso universal, como internet, y otras plataformas tecnológicas.

La sede social se ubica en el local situado en la calle Rafael Bergamín 16 B, en Madrid.

Las actividades se financian principalmente tal y como se indica a las notas 9 y 11, por los ingresos
por cuotas, promociones, patrocinios y subvenciones.

Las personas empleadas para el desarrollo de la actividad están compuestos principalmente por el
personal asalariado –del cual se detalla en la nota 13– y colaboradores –tal y como se indica en la
nota 11–.

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 1491/2011, de 24 de octubre que entró en vigor el 1 de enero de 2012, por el que
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se aprueban las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, y para las normas de información presupuestaria de esta entidad, en todo lo no regu-
lado específicamente, será de aplicación el Plan General de Contabilidad, en los términos previs-
tos en el Real Decreto 1514/2007, así como las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas.

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 2012, las correspondientes al ejercicio 2011.

Según lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 1491/2011, estas Cuentas
Anuales Abreviadas se han presentado incluyendo información comparativa adaptada a los nue-
vos criterios. Por tanto, se considera como fecha de primera aplicación de las normas de adapta-
ción del Plan General de Contabilidad el 1 de enero de 2011.

d) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
No existen diferencias entre los criterios contables aplicados por la Asociación en este ejercicio y
en el anterior.

La nueva normativa contable ha supuesto, con respecto a la que se encontraba vigente al 31 de
diciembre de 2011, cambios en la forma de presentación e información a desglosar en las cuen-
tas anuales.

e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la
Junta Directiva de la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

• La vida útil de los activos materiales e intangibles.

• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.

• El cálculo de provisiones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información dispo-
nible al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos posteriores obliguen a modificarlas en
los próximos ejercicios.

3. Excedente del ejercicio

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del exce-
dente del ejercicio:

Base de reparto

Excedente del ejercicio 26.508,10 

Distribución

A Fondo Social 26.508,10

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.
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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 (Real Decreto 1491/2011 de 24 de octu-
bre). En todo lo no regulado específicamente será de aplicación el Plan General de Contabilidad y
los Principios de Contabilidad generalmente aceptados emitidos por AECA y el ICAC.

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
regula en el subgrupo  número 20 y en las Normas de Valoración 5ª y 6ª contenidas en la segun-
da parte del nuevo PGC y del PGC Pymes.

B) Inmovillizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material no son generadores de flujos de efectivo:
son los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como
pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colec-
tividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio se encuentran valorados a su precio de
adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en condicio-
nes 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:

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 préstamos y partidas a cobrar 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.
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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) Créditos y débitos por la actividad propia 

Se incluyen:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de

la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayu-

das y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros

deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará

por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual.

La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financie-

ro en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siem-

pre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos.

A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad para re-

conocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan, aplicando el criterio del coste

amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a

corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento su-

pera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el no-

minal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados, de acuer-

do con el criterio del coste amortizado.

G) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 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 subven-

ción.

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. Inmovilizado material e intangible

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 -27.655,25 12.037,73

Amortización Acumulada -39.692,98 27.655,25 -12.037,73

Total Neto 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmovilizado material

Bruto 1.465.709,98 996,93 -46.816,08 1.419.890,83

Amortización Acumulada -149.409,44 -25.034,25 1.191,08 -173.252,61

Total Neto 1.316.300,54 -24.037,32 -45.625,00 1.246.638,22

Total      

Coste 1.505.402,96 996,93 -74.471,33 1.431.928,56

Amortización Acumulada -189.102,42 -25.034,25 28.846,33 -185.290,34

Total Neto 1.316.300,54 -24.037,32 -45.625,00 1.246.638,22

Durante el año anterior 2011 los movimientos fueron los siguientes:

Saldo Entradas o Salidas o Saldo
Inicial Dotaciones Reducciones Final

Inmovilizado intangible

Bruto 39.692,98 39.692,98

Amortiz. Acumulada -38.441,50 -1.251,48 -39.692,98

Total Neto 1.251,48 -1.251,48 0,00 0,00

Inmovilizado material

Bruto 1.412.982,41 52.727,57 1.465.709,98

Amortiz. Acumulada -123.835,17 -25.574,27 -149.409,44

Total Neto 1.289.147,24 27.153,30 0,00 1.316.300,54

Total      

Coste 1.452.675,39 52.727,57 0,00 1.505.402,96

Amortiz. Acumulada -162.276,67 -26.825,75 0,00 -189.102,42

Total Neto 1.290.398,72 25.901,82 0,00 1.316.300,54

Deterioro Inmovilizado material

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización.
El deterioro responde, por tanto,  a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la en-
tidad que lo controla.



Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no gene-
rador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido és-
te como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A
tal efecto, el valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición.

Al cierre del ejercicio, el valor en libros del inmueble sito en Rafael Bergamín 16 supera el coste de
reposición, dado el decremento de los precios de los bienes inmuebles de la zona. La Asociación ha
procedido a efectuar las correcciones valorativas oportunas sobre el citado inmueble en base a la es-
timación de los importes recuperables.

El detalle del movimiento del deterioro es el siguiente: 2012

Deterioro Total (45.625,00)

a) Deterioro del valor de terrenos (27.672,00)

b) Deterioro del valor de construcciones (17.953,00)

6. Inversiones financieras

La información de los instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, clasificados por

categorías es:

Instrumentos 
de patrimonio Otros Créditos TOTAL

2012 2011 2012 2011 2012 2011

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, entre otros, fondos de carácter solidario (BBVA So-

lidaridad; Caja Madrid Pro-Unicef), también se incluyen las imposiciones a plazo fijo con un venci-

miento superior a tres meses desde el cierre del ejercicio. Están valoradas a 31 de diciembre por su

valor razonable, tomando como referencia la cotización suministrada por las entidades bancarias. Las

variaciones de valor y rendimientos obtenidos han sido imputados a la cuenta de Pérdidas y Ganan-

cias.

La partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, las cuentas
corrientes y los depósitos con vencimiento inferior a tres meses desde el cierre.

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.
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8. Usuarios y otros deudores de la actividad

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

Importe

2012 2011

Socios Numerarios 21.604,30 16.830,16

Socios Protectores 6.372,00 5.320,00

• Total Socios 27.976,30 22.150,16

• Clientes AECA venta publicaciones 16,85 67,70

• Patrocinadores y colaboradores 27.965,33 9.705,72

• Otros 3.953,04 4.148,06

Total 59.911,52 36.071,64

Los importes de estas partidas se encuentran saldadas, en su práctica totalidad, a la fecha de formu-
lación de estas cuentas anuales.

Las cuotas pendientes de los socios han sido provisionadas en su totalidad.

9. Subvenciones y donaciones

La subvención anual recibida asciende a 45.000 euros. El importe es transferido por el Ministerio de
Economía, a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en concepto de ayuda eco-
nómica para la realización del plan anual de investigación y actividades de AECA, que permita alcan-
zar los objetivos y fines fundacionales. Durante 2012 AECA ha cumplido puntualmente con todos
los requisitos de control y justificación establecidos por el ICAC, por lo que se ha imputado íntegra-
mente 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 2012 resultó ser 0, con una
cuota a devolver de 1.009,08 euros.

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se de-
duce del siguiente cuadro:

Excedente contable 26.508,10

Diferencia permanente negativa (ingresos exentos) (701.450,25)

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas) 674.942,15

Base Imponible 0,00

11. Ingresos y gastos

Ingresos actividad 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606.571,19

Ingresos actividad 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664.339,89

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:
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2012 2011

Socios Numerarios  343.738,80 353.193,44

Socios Protectores 156.594,00 157.985,00

Total 500.332,80 511.178,44

Los ingresos de promociones y patrocinios son:

Programa Becas AECA 21.000,00 15.572,14

Colaboraciones ocasionales 880,74 989,81

Premios AECA 6.750,00 4.000,00

Monografías AECA 3.700,00 2.500,00

Actualidad Contable y Web 4.900,00 14.800,00

Estudios e investigación 19.050,00 24.000,00

Jornadas, Encuentros y reuniones 4.957,65 29.598,87

Total 61.238,39 91.460,82

Otros ingresos de la actividad 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.635,70

Otros ingresos de la actividad 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.356,51

Los conceptos que incluyen esta partida son los servicios de Serviaeca, publicaciones AECA, semina-

rios y otros encuentros.

Las partidas de gastos más importantes son: 

Gastos por ayudas y otros 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.360,09

Gastos por ayudas y otros 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.180,50

a) Ayudas monetarias: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son: ayudas y
aportaciones institucionales.

b) Gastos por colaboraciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son: 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.

Aprovisionamientos 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.243,69

Aprovisionamientos 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.399,63

Contempla el coste de publicaciones (Documentos, Monografías, Estudios Empíricos y Revistas

AECA). Todos los consumos representan compras nacionales y están destinadas a su actividad.

Gastos de personal 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.577,43

Gastos de personal 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.127,85

Su detalle es como sigue:

2012 2011

Sueldos y salarios 234.236,35 227.060,84

Seguridad Social a cargo de la empresa 40.940,08 50.671,01

Otras cargas sociales 401,00 396,00
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Otros gastos de la actividad 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.101,69

Otros gastos de la actividad 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.366,79

Su detalle es como sigue:
2012 2011

a) Servicios exteriores 94.939,24 101.616,41

b) Otros tributos 19.889,86 22.044,98

c) Otros gastos 0,00 14,00

d) Bajas socios y variación provisión baja socios 31.272,59 30.691,40

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.

Provisiones

La entidad dota provisión anualmente por los impagos previstos en las cuotas de socios. La variación
del ejercicio ha sido de 1.418,02 euros respecto al ejercicio anterior.

12. Información sobre medio ambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, de un escaso impacto ambiental, no existen res-
ponsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o 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 in-
formación de cuestiones medioambientales.

13. Otra información

El número medio de empleados de la Asociación en el ejercicio 2012 ha sido de 8 (al igual que en
el ejercicio anterior), de los cuales 4 son hombres y 4 mujeres. Al 31 de diciembre, la distribución
porcentual de estos empleados –por categorías– era la siguiente:

Hombres Mujeres Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Personal de dirección 12% 12% – – 12% 12%

Personal de administración 38% 38% 50% 50% 88% 88%

Total 50% 50% 50% 50% 100% 100%

Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna por ningún concepto.

Los honorarios devengados para la Auditoría de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2012
ascienden a 5.540 euros.

A fecha 23 de Noviembre, el Ayuntamiento de Madrid comunica la posibilidad de ejercer la opción
de compra del suelo, dado la condición de titular superficiario, de los dos locales sitos en la Calle
Emiliano Barral Num 4. La cantidad de ambos asciende a 53.863 euros más IVA. La Asociación ha
ejercitado dicha opción durante el ejercicio 2013.

El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2012 ha sido los fines de interés general de
acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2). Todos los bienes de la Asociación están
vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios.
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14. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha del cierre del balance

Ejercicio Actual

Importe Porcentaje

Dentro del plazo máximo legal 265.549,07 100%

Resto 0,00 0%

Total pagos del ejercicio 265.549,07 100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 0,00

Durante el año anterior 2011 los pagos realizados y pendientes fueron los siguientes:

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha del cierre del balance

Ejercicio Actual

Importe Porcentaje

Dentro del plazo máximo legal 380.676,70 100%

Resto 0,00 0%

Total pagos del ejercicio 380.676,70 100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 0,00
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15. Liquidación del Presupuesto ejercicio 2012

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2012 Realización 2012 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 500.000,00 500.332,80 332,80

Ingresos de promociones, patrocinios 
y colaboraciones 85.000,00 61.238,39 -23.761,61

Subvenciones imputadas al resultado 45.000,00 45.000,00 0,00

Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 90.000,00 79.635,70 -10.364,30

Ingresos financieros 4.000,00 14.955,39 10.955,39

Otros resultados 1.000,00 287,97 -712,03

Total ingresos 725.000,00 701.450,25 -23.549,75

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2012 Realización 2012 Variación

Ayudas monetarias 15.000,00 7.472,01 -7.527,99

Gastos por colaboraciones 155.000,00 85.888,08 -69.111,92

Consumos de la actividad 95.000,00 89.243,69 -5.756,31

Gastos de personal 285.000,00 275.577,43 -9.422,57

Otros gastos de la actividad* 155.000,00 146.101,69 -8.898,31

Amortizaciones** 20.000,00 70.659,25 50.659,25

Total gastos 725.000,00 674.942,15 -50.057,85

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad.

** Incluye deterioro.

Excedente 0,00         26.508,10 26.508,10
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Leandro Cañibano Calvo
P R E S I D E N T E

Madrid, 21 de marzo de 2013

Jesús Peregrina Barranquero   
CONTADOR

Jesús Lizcano Álvarez
SECRETARIO GENERAL

Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio
terminado a 31 de diciembre de 2012

2012 2011

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 26.508,10 21.936,71

2. Ajustes del resultado 84.171,73 52.646,02
a) Amortización del inmovilizado 25.034,25 26.825,75
b) Correcciones valorativas por deterioro 45.625,00 0,00
c) Variación de provisiones -1.581,98 2.988,92
g) Ingresos financieros -12.401,19 -5.884,04
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros -2.554,20 1.012,91
k) Otros ingresos y gastos 30.049,85 27.702,48

3. Cambios en el capital corriente -49.047,47 -34.036,56
a) Existencias 1.255,66 3.967,57
b) Deudores y otras cuentas a cobrar -53.889,73 -37.502,01
d) Acreedores y otras cuentas a pagar 5.616,60 637,30
e) Otros pasivos corrientes -2.030,00 -1.139,42

4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación 186,34 601,86
c) Cobro de intereses 186,34 601,86

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 61.818,70 41.148,03

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones -100.996,93 -202.727,67
c) Inmovilizado material -996,93 -52.727,67
e) Otros activos financieros -100.000,00 -150.000,00

7. Cobros por desinversiones 87.214,85 179.231,14
e) Otros activos financieros 87.214,85 179.231,14

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -13.782,08 -23.496,53

E) AUM./DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 48.036,62 17.651,50

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 333.157,67 315.506,07

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 381.194,29 333.157,67
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Presupuesto ejercicio 2013

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2013 Realización 2012 Variación

Ayudas monetarias 7.000,00 7.472,01 -472,01

Gastos por colaboraciones 115.000,00 85.888,08 29.111,92

Consumos de la actividad 90.000,00 89.243,69 756,31

Gastos de personal 288.000,00 275.577,43 12.422,57

Otros gastos de la actividad* 150.000,00 146.101,69 3.898,31

Amortizaciones** 25.000,00 70.659,25 -45.659,25

Total gastos 675.000,00 674.942,15 57,85

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad.

** Incluye deterioro.

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2013 Realización 2012 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 475.000,00 500.332,80 -25.332,80

Ingresos de promociones, patrocinios 
y colaboraciones 70.000,00 61.238,39 8.761,61

Subvenciones imputadas al resultado 36.000,00 45.000,00 -9.000,00

Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 87.000,00 79.635,70 7.364,30

Ingresos financieros 6.000,00 14.955,39 -8.955,39

Otros resultados 1.000,00 287,97 712,03

Total ingresos 675.000,00 701.450,25 -26.450,25
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Informe de Verificación
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Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) AECA 2012

KPIs AECA 2012
Básicos

2012 2011
Compuestos

2012 2011
Complejos

2012 2011
(42) (27) (6)

Indicadores financieros

Eficiencia económica

F1 Ingresos € 701.450,25 748.837,00 F1/S1 87.681,3 93.605
F2 Gastos de proveedores € 328.705,47 391.255,52 F2/F1 46,86% 52,25%
F3 Valor Añadido € 372.744,78 357.581,72 F3/F1 53,14% 47,79%
F4 Remuneración a los empleados € 275.577,43 278.127,85 F4/F1 39,29% 37,14% F4/S1 34.447,2 34.766
F5 Beneficio bruto € 97.167,35 79.453,87 F5/F1 13,85% 10,61%
F6 Gastos financieros € 0 0 F6/F1 0% 0%
F7 Retribución de los propietarios € No aplica No aplica F7/F1 No aplica No aplica
F8 Impuesto sobre beneficios € 0 0 F8/F1 0% 0%
F9 Contribución económica

a la comunidad € 7.472,01 12.978,93 F9/F1 1,06% 1,73%
F10 Contribución económica 

a la administración pública € 19.889,86 22.044,98
F11 Inversión I+D+i € 0 0 F11/F1 0% 0%
F12 Inversión total € 13.782,08 23.496,43 F12/F1 1,96% 3,14%
F13 Rentabilidad % 1,51% 1,27%
F14 Endeudamiento % 6,31% 6,29%
F15 Autocartera % No aplica No aplica

Indicadores ambientales

Eficiencia energética y emisiones Proporción

E1 Consumo de energía GJ 103,9 100 E1/F1 0.00015 0,00013
E2 Consumo de agua m3 56 55 E2/E1 0,54 0,55
E3 Emisiones contaminantes GEI 11,25 10,8 E3/E1 0,108 0,108 E3/F1 0,000016 0,000014

Eficiencia gestión de residuos

E4 Generación de residuos t 0,54 0,57 E4/E1 0,0052 0,0057
E5 Residuos gestionados t 0,42 0,493 E5/E1 0,0040 0,0049
E6 Residuos reutilizados t 0 0 E6/E1 0 0

Indicadores sociales

Capital Humano %

S1 Empleados núm. 8 8
S2 Divers. género de empleados núm. 4 4 S2/S1 50% 50%
S3 Puestos de alta dirección núm. 1 1 S3/S1 12,50% 12,50%
S4 Divers. género alta dirección núm. 0 0 S4/S3 0% 0%
S5 Estabilidad laboral núm. 8 8 S5/S1 100% 100%
S6 Absentismo días 143 57
S7 Rotación de empleados núm. 0 0 S6/S1 0% 0%
S8 Creación neta de empleo núm. 0 0 S7/S1 0% 0% S8/F1 0 0
S9 Antigüedad laboral años 16,5 15,5
S10 Formación de empleados horas 22 49

Capital Social

S11 Regulación acerca de clientes núm. 0 0
S12 Pago a proveedores núm. 30 30

Indicadores de Gobierno Corporativo

Buen Gobierno Corporativo

CG1 Consejeros núm. 28 28
CG2 Consejeros independientes núm. 28 28 CG2/CG1 100% 100%
CG3 Consejeros en material de RSC núm. 1 1 CG3/CG1 3,57% 3,57%
CG4 Comisión ejecutiva núm. 6 6 CG4/CG1 21,40% 21,40%
CG5 Comité de auditoría núm. 4 4 CG5/CG1 14,28% 14,28%
CG6 Comisión de nombramientos núm. No aplica No aplica CG6/CG1 No aplica No aplica
CG7 Reuniones del consejo núm. 4 4
CG8 Remuneración total del Consejo € 0 0 CG8/F5 0 0
CG9 Divers. de género en el Consejo núm. 5 5 CG9/CG1 17,85% 17,85%
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Notas Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) AECA 2012

Las presentes Notas recogen las definiciones y presentación de los indicadores básicos junto con al-
gunas aclaraciones sobre aspectos contenidos en éstos, conforme al modelo de información volun-
taria propuesto por la Asociación en el Documento AECA Información Integrada: el Cuadro Integra-
do de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL, emitido por las comisiones de AECA: Responsa-
bilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías y Contabilidad y Principios y Normas de Contabilidad.

Los indicadores compuestos y complejos resultan de la combinación de indicadores básicos según se
recoge en el propio cuadro.

INDICADORES BÁSICOS (42)

F1. Ingresos del ejercicio
701.450,25 euros.

F2. Gastos por compras y servicios
Importe total de las compras a proveedores y otras operaciones. (gastos por ayudas y otros 2012 
+ Aprovisionamientos 2012 + Otros gastos de la actividad 2012) = 93.360,09 + 89.243,69 +
146.101,69 = 328.705,47 euros.

F3. Margen operativo (F1-F2)
(Ingresos - gastos proveedores) = 701.450,25-328.705,47 = 372.744,78 euros.

F4. Gastos por remuneraciones a  empleados
Gastos de personal = 275.577,43 euros.

F5. EBITDA- Beneficio antes de intereses, impuestos, deterioros y amortización
(Resultado antes de impuestos + Amortización del inmovilizado + Deterioro y resultado de enajenación)
(F3-F4) =  (372.744.78 - 275.577.43) = 97.167,35 euros.

F6. Gastos por financiación ajena
El importe de los intereses devengados por financiación ajena en 2012 es de 0 euros.

F7. Dividendos a propietarios e inversores
AECA no reparte ningún tipo de dividendo - NO APLICA.

F8. Impuesto sobre el Beneficio
A la Asociación no se le aplica dicho Impuesto = 0 euros.

F9. Aportaciones dinerarias de carácter altruista
(Ayudas monetarias) = 7.472,01 euros.

F10. Pagos a los entes públicos
(Otros gastos de la actividad: otros tributos) = 19.889,86 euros. 

F11. Aportaciones económicas dedicadas a las actividades en materia de investigación, desarrollo 
e innovación
El importe destinado a esta partida durante 2012 es de 0 euros. 

F12. Inversión total neta efectuada en el ejercicio
(Flujos de efectivo de las actividades de inversión) = 13.782,08 euros.

F13. ROE - Beneficio o perdida después de impuestos
(Beneficio o pérdida después de impuestos/ PN) x 100 =(26.508,10 / 1..756.883.29 = 1,51%.

F14. Nivel de endeudamiento al final del ejercicio
(Pasivo corriente + Pasivo no corriente/ PN) x 100 = (110.896,1 + 0) / 1.756.883.29  = 6,31 %.

F15. Valor contable de las acciones propias
En AECA no existen las acciones propias, por lo que NO APLICA.
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……………………………………………………………………………………………………………………………

E1. Consumo directo  de energía expresado en gigajulios (GJ)
Se han tenido en cuenta los consumos eléctricos en KwH  de los dos locales de AECA y se han
convertido a GJ: 28.849 KwH (26.849 + 2.000) x 0,0036=  103.9 GJ (96,7+7.2).

E2. Consumo de agua expresado en metros cúbicos
Metros cúbicos de agua consumida en los dos locales de AECA. (51+5)=56 m3.

E3. Emisiones totales, directas e indirectas, de Gases  Efecto Invernadero (GEI)
Suma de emisiones ,directas e indirectas, de GEI  en toneladas de CO2  equivalente. Para este indicador
se han utilizado los factores de conversión de ECODES para convertir los consumos de energía eléctrica
en emisiones indirectas de CO2 equivalente. (28.849 KwH x 0,00039= 11.25 tons CO2)

E4. Residuos generados, peligrosos y no peligrosos  
Para el cálculo de este indicador se han tenido en cuenta el peso de los  residuos: papel y cartón
(374kg), plásticos (36kg), pilas (1,14kg), cartuchos y tóner (3,81kg), bombillas (3,26kg) y basura
orgánica (124.5kg), que en total suman 0.54 tons.

E5. Residuos gestionados del total de residuos generados
En el caso de AECA únicamente se consideran residuos no gestionados la basura orgánica (0.124 t),
0,54-0,12= 0,42 t.

E6. Residuos que hayan sido reutilizados
AECA no ha generado este tipo de residuos en 2012.

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

S1. Empleados con contrato
8 empleados con contrato en AECA 2012.

S2. Mujeres con contrato 
Número de mujeres con contrato  en vigor en AECA = 4.

S3 y S4. Mujeres con contrato en puestos de alta dirección
Debido al reducido tamaño de la Asociación una sola persona (hombre) ocupa el puesto de Dirección.     

S5. Empleados con contrato indefinido
(Número de empleados con contrato indefinido en vigor = 8 (100%).

S6. Días perdidos por cualquier causa
Durante 2012 se han registrado 143 días.

S7. Empleados que abandonan la entidad de forma voluntaria
Durante 2012 ningún empleado ha abandonado AECA.

S8. Creación o destrucción de empleo
Nº contratos nuevos - (nº jubilaciones + nº bajas voluntarias + nº despidos) = 0.

S9. Años  de permanencia de los empleados en la entidad (media)
132 años/ 8 = 16.5.

S10. Formación recibida por los empleados  
Número de horas de formación recibidas durante el ejercicio 2012 = 22 horas.

S11. Incidentes por incumplimiento de la regulación legal en relación con los clientes
Número de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal con resultado de multa,
sanción o amonestación.

Durante 2012 no se registró ningún incidente de esta naturaleza.

S12. Plazo medio de pago a proveedores

Número medio de días transcurridos entre fecha de factura y el pago de la misma = 30 días.



INFORME ANUAL INTEGRADO 2012 ·  Informe RSC ·  Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG (Notas) 115

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t rac ión  de  Empresas · M E M O R I A 2 0 1 2

Leandro Cañibano Calvo
P R E S I D E N T E

Jesús Peregrina Barranquero   
CONTADOR

Jesús Lizcano Álvarez
SECRETARIO GENERAL

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

CG1. Miembro del consejo de Administración
En el caso de AECA, Junta Directiva: 28

CG2. Número de consejeros independientes
Todos son de tipo independiente: 28

CG3. Número de consejeros independientes en materia RSC: 1

CG4. Número de miembros de la Comisión Ejecutiva o Delegada: 6

CG5. Consejeros con responsabilidad específica en materia de control económico y financiero: 4

CG6. Consejeros con responsabilidad específica en materia de composición del Consejo
No existe está comisión en AECA - NO APLICA

CG7. Número de reuniones mantenidas por la Junta durante el ejercicio: 4

CG8. Retribuciones del Consejo
En AECA los miembros de la Junta no reciben ningún tipo de retribución.

CG9. Número de mujeres miembros de la Junta: 5

INDICADORES COMPUESTOS (27)

Los indicadores compuestos resultan de la combinación de indicadores básicos de la misma naturaleza o grupo.

INDICADORES COMPLEJOS (6)

Los indicadores complejos, toda vez que se calculan en términos relativos, han sido concebidos con objeto de
realizar una monitorización de la entidad  a través del tiempo. Aún cuando el valor de un determinado indicador
en sí no ofrezca información, tal y como ocurre con los índices bursátiles, son sus variaciones las que informan
a los gestores y stakeholders sobre la relación entre las diversas dimensiones de la empresa. 

F1/S1 Permite medir la eficiencia de la plantilla.

F4/S1 Permite medir la evolución del coste de personal en términos unitarios.

E1/F1 Permite medir la relación entre eficiencia energética y económica.

E3/F1 Permite medir la relación entre eficiencia energética y económica.

S8/F1 Permite medir la relación entre eficiencia económica e impacto en la creación de empleo, aún en
presencia de pérdidas.

CG8/F5 Permite medir la eficiencia económica del órgano de control.
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Estrategia y perfil

1. Estrategia y análisis

1.1 Declaración del máximo responsable ...................................................... 3,4

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 
en materia de Sostenibilidad ................................................................... 73-76

2. Perfil de la organización

2.1 Nombre .................................................................................................. 70

2.2 Principales marcas y productos ................................................................ 6-68

2.3 Estructura operativa ............................................................................... 70

2.4 Localización de la sede principal .............................................................. 70

2.5 Países en los que opera .......................................................................... 70

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica ........................................... 70

2.7 Mercados servidos: zonas geográficas, sectores y tipos de clientes ......... 70,72,90,91

2.8 Dimensiones de la organización ............................................................. 90,91,96,112

2.9 Cambios significativos del periodo ......................................................... 3,4

2.10 Premios y distinciones recibidos .............................................................. 64,65

3. Parámetros de la memoria

PERFIL DE LA MEMORIA

3.1 Periodo cubierto por la información ....................................................... 4,112

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente ............................................ 112

3.3 Ciclo de presentación ............................................................................. 112

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la memoria 2

ALCANCE Y COBERTURA

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria ................................ 73

3.6 Cobertura de la memoria: países, divisiones, filiales, etc. ........................ 3,4

3.7 Existencia de limitaciones de alcance ...................................................... 3,4

3.8 Aspectos que pueden afectar a la comparabilidad informativa ............... 112

3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores ................................ 113-115

3.10 Efectos de las correcciones de información de memorias anteriores ....... 112

3.11 Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre alcance 
y cobertura ............................................................................................ 112

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA

3.12 Localización de contenidos identificando las páginas o enlaces web........ 2,111-121

VERIFICACIÓN

3.13 Política y prácticas sobre verificación externa .......................................... 94,95,111

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

GOBIERNO

4.1 Estructura de gobierno ........................................................................... 70

4.2 Características de la presidencia del Consejo .......................................... 70

PRINCIPIOS 
PACTO 

MUNDIAL
PÁGINA/S

INDICADORES GRI
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4.3 Consejeros independientes o no ejecutivos ............................................ 70

4.4 Mecanismos de comunicación de recomendaciones al Consejo o dirección 70

4.5 Retribuciones de los directivos y relación con el desempeño 
sobre sostenibilidad ................................................................................ 70

4.6 Mecanismos para evitar conflicto de intereses en el Consejo .................. 70

4.7 Capacitación de los miembros del Consejo en temas de sostenibilidad ... 71

4.8 Declaración misión, valores y códigos sobre sostenibilidad ...................... 71

4.9 Evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad 
por parte del Consejo ............................................................................ 71

4.10 Evaluación del propio Consejo en temas de sostenibilidad ...................... 71

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11 Principio de precaución: gestión de riesgos hacia la comunidad ............. 76

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados en la comunidad ............................................................... P1 73-76

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de implicación ..... P1 60,61

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14 Relación de grupos de interés de la organización ................................... 72

4.15 Procedimiento para la definición de los grupos de interés ...................... 72

4.16 Enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés .......... 73

4.17 Aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos de interés 72-76

6.2 Indicadores de desempeño 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Enfoque de gestión ........................................................................................... 73

Desempeño económico

(P) EC1 Valor económico directo generado y distribuido: ingresos y costes 
de explotación, retribuciones empleados, donaciones, beneficios 
no distribuidos, pagos a proveedores y gobiernos ........................... 112

(P) EC2 Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades debido 
al cambio climático .......................................................................... P7 74

(P) EC3 Pagos a programas de beneficios sociales......................................... 112

(P) EC4 Ayudas recibidas de los gobiernos ................................................... 101,104

Presencia en el mercado

(A) EC5 Relación entre salario estándar y salario mínimo .............................. P1 75

(P) EC6 Política, prácticas y gasto con proveedores locales ........................... 75,112

(P) EC7 Procedimientos para la contratación y proporción 
de altos directivos locales ................................................................ P6 75

Impactos económicos indirectos

(P) EC8 Inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio público . 75

(A) EC9 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos ..... 112,115

PRINCIPIOS 
PACTO 

MUNDIAL
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Enfoque de gestión .......................................................................................... 73

Materiales

(P) EN1 Materiales utilizados por peso o volumen ........................................ P8 74,112

(P) EN2 Porcentaje de materiales reciclados usados ...................................... P8,P9 74,112

Energía

(P) EN3 Consumo directo de energía por fuentes primarias........................... P8 (no aplicable)

(P) EN4 Consumo indirecto de energía por fuentes primarias ....................... P8 112

(A) EN5 Ahorro de energía debido a mejoras y conservación instalaciones ... P8,P9 74

(A) EN6 Productos y servicios eficientes en el consumo o basado 
en energía renovables y reducciones de consumo resultado de ellos. P8,P9 74

(A) EN7 Reducciones del consumo indirecto de energía................................. P8,P9 74

Agua

(P) EN8 Consumo de agua por fuentes ........................................................ P8 (no material)

(A) EN9 Fuentes de agua afectadas significativamente por el consumo ........ P8 (no aplicable)

(A) EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada ....................... P8,P9 (no aplicable)

Biodiversidad

(P) EN11 Descripción terrenos en propiedad, arrendados o gestionados 
de alto valor de biodiversidad en zonas no protegidas ..................... P8 (no aplicable)

(P) EN12 Impactos en espacios naturales protegidos y no protegidos 
de alta biodiversidad ....................................................................... P8 (no aplicable)

(A) EN13 Hábitats protegidos o restaurados ................................................... P8 (no aplicable)

(A) EN14 Estrategias implantadas y planificadas de gestión de impactos 
sobre la biodiversidad ...................................................................... P8 (no aplicable)

(A) EN15 Especies en peligro de extinción afectadas por la acción 
de la organización ............................................................................ P8 (no aplicable)

Emisiones, vertidos y residuos

(P) EN16 Emisiones, directas o indirectas, de gases efecto invernadero, en peso . P8 112,114

(P) EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. P8 (no aplicable)

(A) EN18 Iniciativas puestas en marcha para reducir emisiones de gases 
de efecto invernadero y reducciones logradas ................................. P1,P7,P8, P9 74

(P) EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso P8 (no aplicable)

(P) EN20 Emisiones de CO2 y otras significativas por tipo y peso ..................... P8 112

(P) EN21 Vertidos de aguas residuales, según naturaleza y peso .................... P8 (no aplicable)

(P) EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 
de tratamiento ................................................................................. P8 112-115

(P) EN23 Número y volumen de derrames accidentales más significativos ...... P8 (no aplicable)

(A) EN24 Peso de residuos peligrosos transportados o tratados ...................... P8 (no aplicable)

(A) EN25 Recursos híbridos afectados por vertidos ......................................... P8 (no aplicable)

PRINCIPIOS 
PACTO 
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Productos y servicios

(P) EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientales de los productos 
y servicios y grado de reducción de impacto .................................... P7,P8,P9 (no aplicable)

(P) EN27 Porcentaje de productos vendidos y embalajes, recuperados 
al final de su vida útil, por categoría de productos .......................... P8,P9 (no aplicable)

Cumplimiento normativo

(P) EN28 Coste de las multas y número de sanciones no monetarias 
por normativa ambiental .................................................................. P8 74

Transporte

(A) EN29 Impactos ambientales del transporte de productos y servicios 
y materiales utilizados, así como transporte de personal .................. P8 (no material)

General

(A) EN30 Desglose por tipo de los gastos e inversiones ambientales ................ P7,P8,P9 74

DIMENSIÓN SOCIAL

I. PRÁCTICAS LABORALES

Enfoque de gestión .......................................................................................... 73

Empleo

(P) LA1 Desglose de empleados por tipo empleo, contrato y región.............. 72

(P) LA2 Nº total y rotación media de empleados, por edad, sexo y región..... P6 72,112

(A) LA3 Beneficios sociales para empleados jornada completa no ofrecidos 
a empleados temporales................................................................... 75

Relaciones empresa/ empleados

(P) LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos ............ P1,P3 72

(P) LA5 Periodo mínimo de preaviso relativos a cambios organizativos .......... P3 72

Salud y seguridad en el trabajo

(A) LA6 Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad 
y salud.............................................................................................. P1 (no aplicable)

(A) LA7 Tasas absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos 
y número víctimas mortales .............................................................. P1 112

(P) LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención 
de riesgos laborales .......................................................................... P1 75

(A) LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos con sindicatos . P1 (no aplicable)

Formación

(P) LA10 Promedio de horas de formación año/empleado, por categorías 
de empleado .................................................................................... 112

(A) LA11 Programas de formación que fomentan la empleabilidad 
y desarrollo de carreras..................................................................... 75

(A) LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones del desempeño 
y desarrollo profesional .................................................................... (no aplicable)

Diversidad e igualdad de oportunidades

(P) LA13 Composición órganos de gobierno y plantillas, por sexo, edad, 
pertenencia minoría (diversidad) ...................................................... P1,P6 71

(P) LA14 Relación entre salario base de los hombres respecto a las mujeres, 
por categoría profesional ................................................................. P1,P6 (no aplicable)

PRINCIPIOS 
PACTO 
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II. DERECHOS HUMANOS

Enfoque de gestión .......................................................................................... 73

Prácticas de inversión y abastecimiento

(P) HR1 Porcentaje y número total de inversiones con cláusulas 
de derechos humanos ..................................................................... P1,P2,P3,P4,P5,P6 (no aplicable)

(P) HR2 Porcentaje de distribuidores y contratistas objeto de análisis sobre D.H. P1,P2,P3,P4,P5,P6 (no aplicable)

(A) HR3 Horas de formación y porcentaje de empleados formados 
en materia de D.H. .......................................................................... P1,P2,P3,P4,P5,P6 (no aplicable)

No discriminación

(P) HR4 Número de incidentes de discriminación y medidas adoptadas ........ P1,P2,P6 75

Libertad de asociación y convenios colectivos

(P) HR5 Actividades contra libertad de asociación y medidas correctoras ...... P1,P2,P3 75

Explotación infantil

(P) HR6 Actividades con riesgo de explotación infantil y medidas correctoras .. P1,P2,P5 75

Trabajos forzados

(P) HR7 Actividades con riesgo de trabajos forzados, no consentidos, 
y medidas correctoras ...................................................................... P1,P2,P4 75

Prácticas de seguridad

(A) HR8 Porcentaje del personal de seguridad formadas en aspectos de D.H. P1,P2 (no aplicable)

Derechos de los indígenas

(A) HR9 Número de incidentes relacionados con violación de derechos 
de los indígenas y medidas correctoras ............................................ P1,P2 (no aplicable)

III. SOCIEDAD

Enfoque de gestión .......................................................................................... 73

Comunidad

(P) SO1 Programas y prácticas para evaluar y gestionar impactos 
en las comunidades de las operaciones de la organización .............. (no aplicable)

Corrupción

(P) SO2 Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas 
con respecto a riesgo con la corrupción .......................................... P10 (no aplicable)

(P) SO3 Porcentajes empleados formados en anti-corrupción ....................... P10 (no aplicable)

(P) SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción .............. P10 (no aplicable)

Política pública

(P) SO5 Posición en las políticas públicas y actividades de lobby ................... (no aplicable)

(A) SO6 Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos 
o instituciones relacionadas, por países ........................................... P10 (no aplicable)

Comportamiento de competencia desleal

(A) SO7 Número de casos por prácticas monopolíticas y contra la libre 
competencia y medidas correctoras ................................................. (no aplicable)

Cumplimiento normativo

(P) SO8 Valor monetario de sanciones, multas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de leyes y normas ..................... 75

PRINCIPIOS 
PACTO 
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IV. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS

Enfoque de gestión .......................................................................................... 73

Salud y seguridad del cliente

(P) PR1 Porcentaje de productos y servicios sujetos a evaluación 
sobre este tema ............................................................................... P1 (no aplicable)

(A) PR2 Número de incidentes por incumplimiento de regulación 
y códigos en esta materia ................................................................ P1 74

Etiquetado de productos y servicios

(P) PR3 Tipos de información sobre productos y servicios requeridos 
según normativa ............................................................................. P8 (no aplicable)

(A) PR4 Número total de incumplimientos de la norma y códigos en esta materia P8 (no aplicable)

(A) PR5 Prácticas respecto a la satisfacción de clientes y resultados de éstas . 75

Comunicaciones de marketing

(P) PR6 Programas y comunicados de leyes y estándares realizados 
en campañas de marketing ............................................................. 76

(A) PR7 Número de incidentes por incumplimiento de leyes y normas 
en esta materia ............................................................................... 74

Privacidad del cliente

(A) PR8 Número de reclamaciones con respecto a la privacidad 
y fuga de datos personales ............................................................... P1 74

Cumplimiento normativo

(P) PR9 Coste de multas por incumplimiento de normas en relación 
con el suministro y uso de los productos y servicios ......................... 75

Principios del Pacto Mundial
Basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas:

Derechos Humanos:
P1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente,

dentro de su ámbito de influencia.
P 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos

Estándares Laborales:
P 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
P 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
P 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
P 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

Medio Ambiente:
P 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
P 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
P 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción:
P 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

…………………………………………

* No aplicable: dada la naturaleza y localización de la actividad de la Asociación, en esta Memoria se señalan como no
aplicables aquellos indicadores relativos a sistemas productivos y de distribución propios de otros sectores de actividad.

* No material: el consumo de agua (EN8) en los aseos y las posibles emisiones contaminantes (EN16 y EN20) del sistema de
aire acondicionado en la sede social de la Asociación (oficinas de 250 m2 aproximadamente) se producen en cantidades
irrelevantes de cara a su medida y control.
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