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AECA  presenta  las  primeras  conclusiones  de  su 
Proyecto sobre Información Integrada – Integrated 
Reporting 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) celebró 
una Jornada sobre Información Integrada (Integrated Reporting) donde presentó las 
actividades  realizadas  dentro  de  su  “Proyecto  de  Investigación  Sobre  Información 
Integrada”, además de las primeras  conclusiones del mismo que se plasmarán en un 
nuevo Documento AECA  en  el  que  han  participado  tres  de  las  diez  Comisiones  de 
Estudio de  la Asociación: Responsabilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías y 
Contabilidad y Principios y Normas de Contabilidad. 
 
Sesión grabada disponible en AECA TV 
 
El pasado día 26 de abril tuvo lugar en el Centro de Innovación del BBVA en Madrid, la 
Jornada sobre Información Integrada organizada por AECA, que contó con numerosos 
representantes de todos los grupos, empresas y comisiones implicadas en el ambicioso 
proyecto emprendido hace un año por la Asociación, y cuyas actividades, conclusiones 
y acciones a llevar a cabo, se presentaban a los asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izqda. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asistieron destacados miembros de las Comisiones de AECA
como  Felipe Herranz, Enrique Corona (ex subdirector del  
ICAC) y José Ramón González (ex presidente del ICAC). 

 
 

La sala de formación del Centro de Innovación del BBVA acogió 
la Jornada, que contó con una numerosa asistencia. 

 
Tras  la presentación del acto a cargo del presidente de AECA, Leandro Cañibano, y el 
Director de Sostenibilidad del BBVA, Tomás Conde,  los presidentes de  las Comisiones 
de  estudio  de  RSC,  Pedro  Rivero,  y  Nuevas  Tecnologías  y  Contabilidad,  Enrique 

http://www.youtube.com/aecatv
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Bonsón,  explicaron  al  público  asistente  el  por  qué  de  este  grupo  de  trabajo 
multidisciplinar participante en el proyecto y el trabajo de cada Comisión en el mismo. 
Tras  ellos,  el  Director  del  Proyecto,  Director  Gerente  de  AECA,  José  Luis  Lizcano, 
presentó al equipo de investigación y al grupo de trabajo, e hizo un repaso cronológico 
de la extensa relación de actividades realizadas. La Comisión de Principios y Normas de 
Contabilidad estuvo  representada por el propio Presidente de AECA, quien excuso  la 
no asistencia de Enrique Ortega, presidente de la Comisión, el cual asistió a la reunión 
previa del grupo de trabajo de la investigación, pero que tuvo que ausentarse antes del 
inicio de la Jornada.  
 
En  la segunda parte de  la  Jornada se presentó a debate  la propuesta de Documento 
AECA  que  recoge  buena  parte  de  lo  tratado  en  el  proyecto  y  sus  primeras 
conclusiones.  Titulado  “Información  Integrada  ‐Integrated  Reporting.  El  Cuadro 
Integrado de  Indicadores  (CII  ‐ FESG) y su  taxonomía XBRL”,  José Luis Lizcano, María 
Mora y Manuel Rejón, tres de  los cuatro ponentes del Documento (excusó asistencia 
Francisco  Flores),  expusieron  los  contenidos  principales  en  sus  aspectos  teóricos, 
tecnológicos  (Taxonomía  XBRL)  y  de  aplicación  práctica  a  través  de  varios  casos  de 
prueba  con  las  cinco  compañías  españolas  participantes  en  el  Programa  Piloto  del 
International  Integrated  Reporting  Council  (IIRC):  BBVA,  Enagas,  Inditex,  Indra  y 
Telefónica.  Estas  compañías  junto  con  un  grupo  de  expertos  procedentes  de  los 
ámbitos  institucional,  profesional  y  académico,  y  la  propia  ponencia  conforman  el 
equipo  de  investigación  del  Proyecto,  el  cual  tiene  programadas  nuevas  fases  de 
trabajo para los próximos meses según se expuso en la Jornada.     
 
 
Nueva tendencia en transparencia y reporting empresarial 
 
José  Luis  Lizcano  explicó que  en  la delicada  situación  actual, donde  los  sistemas de 
gobierno e  información de  las empresas  se muestran  ineficaces,  “es  imprescindible, 
más  si  cabe, que  las empresas apuesten por una  información  integrada, estratégica, 
completa, relevante, clara, manejable, comparable y veraz”. La metodología basada en 
Indicadores Clave de Comportamiento (KPIs) y Riesgos (KRIs) y el soporte tecnológico 
del  estándar  XBRL  (eXtensible  Business  Reporting  Language)  son  los  pilares 
fundamentales  de  las  soluciones  propuestas  por  Proyecto  de  Investigación 
desarrollado.   

 
Numerosas compañías ya  publican sus Informes Integrados, con datos financieros y no 
financieros (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo – ESG). En España, BBVA 
y  AECA,  junto  con  las  citadas  empresas  del  Programa  Piloto  del  IIRC  y  otras  pocas 
entidades han  tomado  la  iniciativa en este campo publicando  sus primeros  informes 
integrados, sumándose así a esta nueva tendencia sobre transparencia informativa. El 
estudio empírico “El Informe Integrado. Primeras aproximaciones de aplicación. El caso 
español”  realizado en el marco de  la  investigación, ha  sido publicado  también en  la 
web del IIRC (www.theiirc.org)  
 
El nuevo Documento AECA y otras herramientas desarrolladas por la Asociación dentro 
de  su  Proyecto  de  investigación  aplicada,  que  cuenta  con  la  colaboración  de BBVA, 

http://www.aeca.es/temporales2012/cronologia_proyecto.pdf
http://www.aeca.es/temporales2012/ponencia26abril2012.pdf
http://www.aeca.es/temporales2012/ponencia26abril2012.pdf
http://www.theiirc.org/
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serán de gran ayuda para todas  las empresas  interesadas en  los avances y beneficios 
de la Información Integrada, facilitando su incorporación a este tipo de reporte. 

 
 
 
Más información sobre el Proyecto de AECA: 
http://www.aeca.es/ 
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm 
http://www.aecareporting.com/ 
http://www.aeca.es/temporales2012/cronologia_proyecto.pdf 
http://www.aeca.es/temporales2012/ponencia26abril2012.pdf 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL59FF90E8FF1CB931 
http://www.theiirc.org/the‐integrated‐reporting‐discussion‐paper/discussion‐paper‐
submissions/discussion‐paper‐submissions‐s‐z/ 
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