
 

 

  

 

Foro AECA Instrumentos Financieros (FAIF) 
AECA constituye un Foro para el estudio y la 
difusión de los Instrumentos Financieros 

 
La iniciativa de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA) busca mejorar el conocimiento de los instrumentos 
financieros, en un contexto de crisis financiera mundial, tanto desde el 
punto de vista académico como profesional. 
 

Madrid, 10 feb. 09.- Dada la controversia suscitada entorno al papel de los 
instrumentos financieros, particularmente los derivados, en la actual crisis 
financiera mundial, la Asociación promueve la creación de este Foro de debate 
que aporte opiniones sobre el funcionamientos de estos instrumentos, su 
clasificación, tratamiento contable e influencia en los mercados.  

El Foro, constituido inicialmente por un grupo promotor de expertos de diversos 
ámbitos (asesores, consultores, auditores, catedráticos y profesores de 
universidad, entre otros), queda abierto a la participación de otros profesionales 
del sector. 

FAIF cuenta con una sección fija en la página web de AECA 
(http://www.aeca.es/faif/general.htm), abierta al público, donde se han alojado - 
además del acta de constitución y la relación actual de miembros -, una serie 
de artículos, entrevistas y vídeos sobre la materia. La sección se irá ampliando 
periódicamente con diversos contenidos como: publicación de artículos, 
organización de sesiones de debate, participación en seminarios y congresos 
de carácter nacional e internacional, grabaciones de material didáctico e 
informativo, colaboraciones en los medios de comunicación y la creación de 
una revista on-line de carácter divulgativo. 

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
(www.aeca.es), fundada en 1979, es una entidad no lucrativa, de carácter privado y declarada 
de utilidad pública en 1982. El objetivo principal de AECA es el desarrollo científico de las 
Ciencias Empresariales y más concretamente la mejora de las técnicas de gestión empresarial, 
procurando herramientas útiles y avanzadas para el desempeño profesiona 
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