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Convenio de colaboración institucional entre AECA y el ICJCE 
 
Los presidentes del ICJCE, Mario Alonso, y AECA, Leandro Cañibano, firmaron un Convenio de 
Colaboración, renovando y actualizando el acuerdo vigente de 1992. Entre las actualizaciones del 
contenido cabe destacar el intercambio de información a través de los nuevos canales de 
comunicación (web, redes, etc.) en beneficio de sus miembros y la colaboración en proyectos que 
ayuden a poner en valor la competencia y cualificación de los profesionales de ambos colectivos 
como, por ejemplo, el de Experto Contable Acreditado - ECA. 
 
Madrid, 24 de julio de 2014.- El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), principales entidades 
de auditores y contables, respectivamente, de España, renovaron y actualizaron ayer, día 23 de julio, el 
Convenio de Colaboración  que mantenían desde 1992. 
 
Ambas instituciones comparten temas de interés como el estudio, investigación y difusión de 
conocimientos y técnicas contables, de auditoría y de administración de empresas, desarrollando ambas 
actividades editoriales, además de cursos, seminarios, congresos y encuentros dirigidos a los miembros 
de ambas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios para sus miembros 
Con el acuerdo alcanzado, el ICJCE y AECA harán participes a sus respectivos miembros de estas 
actividades y servicios a través de los nuevos canales de comunicación, como sus páginas web y redes 
sociales. Así, ambos colectivos disfrutarán de las condiciones especiales de socio en sus respectivas 
actividades formativas, ayudando a su actualización profesional permanente. 
 
Competencia y cualificación profesional 
A fin de actualizar conocimientos, promover la discusión de las posturas doctrinales y divulgar técnicas 
profesionales, AECA y el ICJCE analizarán la posibilidad de promover conjuntamente, la acreditación de 
la experiencia y cualificación en materia de contabilidad a través del Experto Contable Acreditado 
(ECA), figura creada recientemente por AECA para reconocer formalmente la capacitación técnica de los 
profesionales de la contabilidad en España.  
 
Actividades como la formulación de las cuentas anuales, la intervención como expertos o peritos en 
procesos judiciales o la consultoría contable, no pueden ser respaldadas en España por medio de ningún 
título de experto contable, homologable, a su vez, a nivel internacional. 
 
Con ECA se busca mejorar las posibilidades de contratación de servicios de alta cualificación contable, 
así como la movilidad de los expertos en contabilidad e información financiera tanto a nivel nacional 

Arriba, de izda. a dcha.: José Luis Lizcano, director gerente de AECA; Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de 
Contabilidad de AECA; y Javier Quintana, director general del ICJCE. Abajo, de izda. a dcha.: Leandro Cañibano y Mario Alonso. 
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como internacional, donde esta figura está ampliamente reconocida, facilitando una acreditación rigurosa 
a aquellos que pretenden incorporarse a mercados laborales de países de nuestro entorno. 
 
ECA supone además una fuente de información pública de utilidad para estimular el mercado de 
servicios profesionales en nuestro país, que genere la adecuada confianza en el receptor de dichos 
servicios. 
 


