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¿Cómo surge la nueva acreditación
ECA-Experto Contable Acreditado
que han desarrollado reciente-
mente?
La acreditación otorgada por la

Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas
(AECA), tiene como objetivo facili-
tar la identificación, a través de un ri-
guroso proceso de evaluación, de un
colectivo profesional altamente cua-
lificado en contabilidad e informa-
ción financiera, que pueda dar res-
puesta a la creciente demanda social
de expertos en dichas materias. 
Se pretende estimular este merca-

do de profesionales en nuestro país
con el fin de lograr la adecuada con-
fianza en el receptor de los servicios.

¿En qué se diferencia ECA- Experto
Contable Acreditado de otros certifi-
cados de competencias?
ECA, es una marca registrada, que

se diferencia de otros servicios de cua-
lificación por el nivel de competencia
exigido a los solicitantes, basado en
una carrera profesional y en unos co-
nocimientos contrastados y perfecta-
mente justificados en materia de con-
tabilidad e información financiera. 
El Consejo Asesor de ECA, está

compuesto por todos los ex presiden-
tes del ICAC y un experto internacio-
nal, entre otras personalidades, ga-
rantizando el proceso de valía en la
acreditación del candidato.

¿Quién lo apoya y avala? 
Actualmente, AECA, entidad que

la crea y otorga a los candidatos que
justifiquen los méritos solicitados. La
Asociación aboga para que ECA sea
reconocida en un futuro oficialmente
por la Administración en concursos
públicos y en una previsible normati-
va de obligada justificación de expe-
riencia profesional en el ámbito con-
table, tanto a nivel nacional como in-
ternacional. 

¿Quiénes pueden acceder y que se
valora? 
Cualquier profesional, de cual-

quier nacionalidad, que trabaje con la
contabilidad y la información finan-
ciera: directivos, contables, asesores,
consultores, auditores, funcionarios
públicos, controllers, abogados, eco-
nomistas, peritos, fiscalistas, etc., ade-
más de académicos como catedráti-
cos, profesores universitarios, docen-
tes de escuelas de negocios, etc., que
puedan aportar documentación justi-
ficativa de los méritos valorados para
conseguir la acreditación ECA.

Para ser Experto Contable Acredi-
tado será necesario obtener un míni-
mo de 60 puntos, puntuando en ma-
yor o menor medida los siguientes as-
pectos: Experiencia Profesional; Acti-
vidades docentes; Publicaciones aca-
démicas y profesionales; Participa-
ción en congresos y otras reuniones;
Formación académica y continuada;
y Otros méritos. 

¿Qué beneficios puede aportar a los
profesionales?
Entre otras prestaciones relacio-

nadas con el ejercicio profesional,
permitirá la diferenciación por cali-
dad y poder optar a nuevos clientes
y contratos a nivel nacional e inter-
nacional.
Dentro de la página principal de la

Plataforma ECA (http://acreditacio-
nes.aeca.es/) se encuentra una base de
datos de acceso público con la rela-
ción de expertos ECA, y es consultada
para cubrir los requerimientos perió-
dicos de empresas públicas y privadas
interesadas en la calidad y experiencia
profesional contrastada en sus contra-
taciones de servicios especializados. 
En la web de la Plataforma ECA,

puede consultar también toda la in-
formación de la acreditación, su obje-
tivo, requisitos, derechos, comité eva-
luador, calendario y primeros exper-
tos ya acreditados, además de la des-
cripción de los pasos para realizar fá-
cilmente su solicitud.

¿Qué le diría a los asesores, audito-
res, consultores y otros profesionales
que pudieran estar interesados en
acreditarse?
Simplemente que si se considera

un experto profesional altamente
cualificado en materia de contabili-
dad financiera, de gestión o pública,
que ha realizado durante años aseso-
ramiento y formulación de cuentas,
informes periciales, etc., la acredita-
ción ECA de la Asociación seguro
que le resultará interesante, ya que sin
duda, dado el gran bagaje de AECA y
su contrastada actividad, hace que es-
ta acreditación sea la más exclusiva y
rigurosa.

La Asociación que usted preside lleva
en activo ya 36 años, lo que la con-
vierte en un referente en el difícil
ámbito del asociacionismo profesio-
nal ¿Cuál cree que es la principal
aportación de AECA durante su dila-
tada carrera?
AECA es una entidad no lucrati-

va, de carácter privado, declarada de
“Utilidad pública” por el conjunto

de su actividad, su contribución al
desarrollo económico y su contras-
tada vocación social. Su objetivo
principal es el desarrollo científico
de las ciencias empresariales y la me-
jora de las técnicas de gestión, pro-
curando herramientas útiles y avan-
zadas para el desempeño profesional
en el sector público y privado, a nivel
nacional e internacional. 
Su principal aportación es la intro-

ducción en España de las nuevas ten-
dencias internacionales en los distin-
tos campos de la gestión empresarial,
adaptándolas a la realidad y necesida-
des españolas. El debate y la integra-
ción en su seno de los más cualifica-
dos representantes de las distintas
áreas de conocimiento y profesiona-
les son las señas distintivas y la fuente
de creación de valor fundamental de
AECA.

¿Cómo desarrolla sus trabajos y que
áreas de investigación tiene además
de la contabilidad?
La Asociación tiene actualmente

once áreas de trabajo desarrolladas
por comisiones de estudio: principios
contables; valoración y financiación
de empresas; organización y sistemas;
contabilidad de gestión; historia de la
contabilidad; contabilidad y adminis-
tración del sector público; nuevas tec-
nologías y contabilidad; responsabili-

dad social corporativa; entidades no
lucrativas; contabilidad de cooperati-
vas y turismo. 
De carácter multidisciplinar, están

formadas por profesionales del ma-
yor prestigio, procedentes de la Uni-
versidad, el mundo directivo empre-
sarial, las firmas nacionales e interna-
cionales de auditoría y consultoría y
por técnicos de la Administración. En
las Comisiones se encuentran repre-
sentadas, entre otras, el Banco de Es-
paña, CNMV, ICAC, IGAE, ICJCE,
CGE AEDAF, IAI, además de ONGs
y sindicatos, Fundaciones y Asocia-
ciones, y prácticamente todas las uni-
versidades de España.
Los tradicionales “Documentos

AECA” emitidos por nuestras Comi-
siones son pronunciamientos útiles y
de referencia para la toma de decisio-
nes y actuaciones en el ámbito empre-
sarial, así como un perfecto instru-
mento de apoyo en el ámbito docente.
Por otro lado, con los nuevos dic-

támenes también emitidos por las
Comisiones, denominados “Opinión
Emitida”, se pretende crear un cuer-
po doctrinal ágil y conciso que permi-
ta a los usuarios de la contabilidad en-
frentarse con solvencia a los proble-
mas urgentes de especial compleji-
dad, ofreciéndose, incluso, como re-
ferencia útil para el regulador en de-
terminados temas.
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“ECA es la acreditación más exclusiva 
y rigurosa para poner en valor los 
conocimientos y experiencia profesional
en el ámbito de la contabilidad” 

ENTREVISTA LEANDRO CAÑIBANO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA)

“ECA-Experto Contable Acredi-
tado reconoce formalmente la
capacitación técnica de los pro-
fesionales de la contabilidad en
España, como ya se viene ha-
ciendo desde hace años en
otros países de nuestro entorno”

“Su objetivo principal es identifi-
car, con rigor, al colectivo profe-
sional más altamente cualifica-
do en contabilidad e informa-
ción financiera, respondiendo
así a la creciente demanda so-
cial de estos profesionales, esti-
mulando el mercado en nuestro
país  y dando la necesaria con-
fianza y garantía de calidad al
receptor de nuestros servicios”

“Desde AECA recomendamos a
todas las personas que se consi-
deren expertos profesionales al-
tamente cualificados en mate-
ria de contabilidad financiera,
de gestión o pública; que hayan
realizado durante años aseso-
ramiento y formulación de
cuentas, informes periciales,
etc., soliciten la acreditación
ECA de la Asociación, sin duda,
la más exclusiva y rigurosa para
dar más valor a sus conoci-
mientos y promocionar y obte-
ner una mayor contratación de
sus servicios”


