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Presentación

Desde su fundación en 1979, AECA ha tenido el honor de ser presidida por José Barea. Su gran labor

al frente de la Asociación a lo largo de todos estos años es sobradamente conocida gracias, en parte,

a la Memoria anual de actividades en la que, de manera resumida, se viene a dar cuenta de los logros

alcanzados y de la marcha de los proyectos.   

Como nuevo presidente de la Asociación, desde mi nombramiento en el mes de abril, afronto con suma

satisfacción la tarea de presentar el balance de lo realizado durante el año 2006. Suceder al profesor

Barea representa una gran satisfacción a la vez que un gran reto profesional. Su legado constituye para

todos los socios de AECA, y los profesionales en general, una base sólida desde la que alcanzar nuevas

y ambiciosas metas.  

En 2006 se han constituido y puesto en funcionamiento dos nuevas Comisiones de Estudio, que se

suman a las ocho existentes. La Comisión de Contabilidad de Cooperativas y la Comisión de Entidades

sin Fines de Lucro suponen un nuevo hito en la marcha de la Asociación, que refuerza su papel como

generadora de conocimiento y prestadora de servicios, a la vez que atrae hacia ella a importantes

colectivos del sector denominado como de la economía social. Por su parte, las Comisiones de

Principios Contables y del Sector Público acometen una nueva etapa con nuevos presidentes. Sus

pronunciamientos y el gran número de actividades llevadas a cabo por las distintas Comisiones

constituyen la principal fuente de valor y referencia del trabajo desarrollado por AECA.

La incorporación decidida de los avances tecnológicos relativos a la información y la comunicación,

como herramienta de gestión de las actividades de la Asociación, se ve reflejada especialmente en el

impulso dado a las publicaciones en formato digital que facilitan el acceso a las mismas desde cualquier

parte del mundo de manera inmediata, superando de esta forma condicionantes de tipo económico y

de tiempo existentes en las tradicionales operaciones de compra de los ejemplares publicados en papel.

Los Documentos AECA, las revistas y las memorias de la Asociación se encuentran ya disponibles en

archivos PDF o en Internet. 

La presencia internacional de AECA se está incrementando en los últimos años gracias a esta apuesta

por la red. La web y los portales PICCA y AJOICA, éste último puesto en funcionamiento este mismo

año con el fin de atraer hacia la Asociación al vasto conjunto de jóvenes profesionales de los países

iberoamericanos, realizan una magnífica labor de divulgación y creación de redes relacionales. Por otra

parte, AECA también se ha diferenciado por la retransmisión on-line de algunos de sus actos más

relevantes, siendo esta iniciativa muy bien acogida por nuestros socios en general y, especialmente, por

los miembros residentes en otros países.
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El propósito de innovar continuamente se manifiesta también cuando se busca mejorar actividades

tradicionales como, por ejemplo, el Encuentro AECA, que ha visto cómo su duodécima edición,

celebrada este año en Córdoba, abría un nueva sección para la libre presentación de comunicaciones.

La buena acogida de la iniciativa se vio refrendada por un incremento significativo de participantes.

La reforma contable en la que nos encontramos inmersos ha centrado la atención de AECA en los

últimos meses a través de publicaciones, conferencias y entrevistas. Como es sabido, la Asociación ha

desempeñado un activo papel en la elaboración del Borrador del nuevo Plan General de Contabilidad,

participando numerosos miembros de la Asociación en los grupos de trabajo constituidos por el ICAC.

En los próximos meses esta labor de divulgación de la nueva normativa y de apoyo a los profesionales

para su correcta aplicación continuará recibiendo atención prioritaria. 

En el mes de enero, AECA empezaba a operar desde su nueva sede social. Con la venta de las antiguas

oficinas se completó satisfactoriamente la operación de cambio de sede administrativa, que tenía el

objetivo de ampliar las instalaciones y mejorar los servicios ofrecidos a los socios. Las Comisiones de

Estudio, por ejemplo, cuentan desde entonces con espacios más versátiles y funcionales. Asimismo, la

reunión mantenida con una delegación oficial procedente de Bolivia, encargada de desarrollar en ese

país el denominado ‘Plan Único de Cuentas’ pudo celebrarse de forma eficaz en tres sesiones paralelas

en la nueva sede en el mes de noviembre. 

No por habitual deja de ser especialmente importante recordar al final de estas líneas de presentación

de la Memoria, una vez más, el valor esencial de la activa participación de cientos de miembros de

AECA, integrantes de sus Comisiones de Estudio, impulsores de iniciativas y proyectos, autores de

publicaciones y partícipes en reuniones diversas que, junto con el apoyo recibido de entidades

colaboradoras y patrocinadores, siguen haciendo posible que AECA cumpla con sus objetivos y con su

compromiso social. 

Leandro Cañibano
Presidente de AECA



Actividades
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Comisiones de Estudio
Para desarrollar su labor de investigación, AECA cuenta con diferentes Comisiones de Estudio
que funcionan como órganos especializados encargados de emitir opiniones y dictámenes,
analizar problemas de interés científico y profesional y contribuir con sus pronunciamientos a
ofrecer una visión fundada e independiente sobre aspectos económicos, contables y financie-
ros de gran actualidad e incidencia en la economía y la empresa españolas.

Dichas Comisiones están formadas por profesionales del mayor prestigio, procedentes princi-
palmente de la Universidad, el mundo directivo empresarial, las firmas nacionales e interna-
cionales de auditoría y consultoría y funcionarios especializados.

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

En 2006 se han constituido y puesto en marcha dos nuevas Comisiones de Estudio, que se su-
man a las ocho ya existentes: la Comisión de Contabilidad de Cooperativas y la Comisión de
Entidades sin fines de lucro. Estos dos nuevos grupos de trabajo suponen un nuevo hito que
refuerza el papel de la Asociación como generadora de conocimiento y servicio, a la vez que
atrae a importantes colectivos de la economía social.

Las diez Comisiones de Estudio de AECA son:
• Comisión de Principios Contables
• Comisión de Valoración 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

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

En este apartado se resumen las principales actividades realizadas durante 2006 por cada una
de las Comisiones.

Comisión de Principios Contables

La Comisión de Principios Contables afronta una nueva etapa bajo la presidencia de Enrique Ortega,
quien sustituye en el cargo a Leandro Cañibano, nuevo presidente de la Asociación, que permanece
como miembro de la Comisión en calidad de vocal.

La Comisión ha venido publicando una serie de Documentos que han permitido ser un complemento
y un referente en la Normalización Contable española. Fruto de lo anterior, AECA es una Asociación de
reconocido prestigio en el ámbito empresarial.

En la actualidad, y ante el cambio normativo que se está produciendo en nuestro país, es necesario ade-
cuar los trabajos de esta Comisión a la nueva realidad normativa. En concreto, la situación  actual de
la normativa contable a aplicar se puede sintetizar de la siguiente forma:



ACTIVIDADES ·  Investigación ·  Comisiones de Estudio 7

aeca ·  Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas ·  MEMORIA 2006

- Cuentas individuales: hoy en día se aplica con carácter general el actual Plan General de Contabi-
lidad del año 1990. Esta es una norma que está en proceso de modificación para adaptarla a la nor-
mativa internacional adoptada en la Unión Europea para los grupos. En definitiva, lo que se preten-
de es recuperar el lenguaje común que venían aplicando en nuestro país las cuentas individuales y
consolidadas. En este momento, las autoridades contables de nuestro país han declarado que la fe-
cha de entrada en vigor del nuevo texto será el 1 de enero de 2008. No cabe duda de que el proce-
so de cambio exigirá a las empresas españolas un cierto esfuerzo, por lo que facilitar este proceso
–que seguro las Administraciones Públicas comparten– debe ser uno de los objetivos de la Comisión. 

- Cuentas consolidadas: los grupos cotizados aplican los Reglamentos de la Unión que han adopta-
do las Normas Internacionales del IASB. Los no cotizados pueden aplicar dicha normativa o mante-
ner hasta la modificación del Plan General de Contabilidad las Normas para la Formulación de Cuen-
tas Anuales Consolidadas.

En base a la situación normativa indicada, es necesario ubicar las posibles funciones a desarrollar por
la Comisión. En este sentido, se plantea acometer la posibilidad de ofrecer opinión sobre temas que no
están suficientemente desarrollados en la normativa y sobre los cuales la Comisión puede tener un pa-
pel relevante en cuanto a ofrecer una opinión profesional. En este sentido, se pretende que la citada
Comisión sea convocada a lo largo del primer trimestre de 2007 para perfilar las nuevas tareas y que
se comiencen los trabajos que puedan verse reflejados en próximos Documentos.

Valorar, por ejemplo, cúal debe ser el alcance de la información en las cuentas individuales, fundamen-
talmente en relación con las operaciones intragrupo, es un  tema que actualmente está sometido a de-
bate por todos los órganos normalizadores (IASB, ICAC, FASB), por lo que sería un aspecto a conside-
rar por una asociación de profesionales como AECA. 

Al hilo de lo anterior, y dada la importancia que las cuentas individuales tienen en nuestro país, ante lo
expuesto en el Proyecto de Ley de Reforma Contable respecto a la calificación contable en el futuro Có-
digo de Comercio de ciertos instrumentos como pasivos o patrimonio y que puede discrepar con la ca-
lificación que hoy otorga la legislación mercantil, sería deseable arrojar claridad sobre este aspecto, con
objeto de facilitar su comprensión al usuario de las cuentas anuales. En definitiva, se trata de valorar la
relación ‘contabilidad-derecho mercantil’, como en su día se hizo respecto al derecho tributario, tenien-
do siempre presente el objetivo de la contabilidad: la imagen fiel de la información económica.

Por otro lado, facilitar a las empresas –fundamentalmente a las no consideradas grandes– la aplicación
de ciertas normas o criterios –por ejemplo, el test de deterioro de activos– permitirá que los Documen-
tos que puedan emitirse en un futuro sirvan para facilitar la aplicación de la nueva normativa.

En definitiva, continuando con el objetivo de la Comisión de Principios Contables, se deberán adecuar
los trabajos para seguir colaborando en que la información contable consiga su imagen fiel y facilitar
su comprensión a los usuarios.

Comisión de Valoración de Empresas

Tras la publicación del Documento nº 8 sobre Aplicabilidad del Modelo de Ohlson para la valoración de
acciones, la Comisión ha centrado su trabajo especialmente en el borrador del próximo Documento so-
bre Normas internacionales de valoración, de las ponentes Isabel Martínez Conesa, Emma García y
Joaquina Laffarga. Este trabajo cuenta con una parte aplicada para la que se está llevando a cabo
una encuesta entre profesionales de la valoración de empresas.
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Comisión de Organización y Sistemas

El Pleno de esta Comisión se reunió el 20 de junio, designando a los ponentes-coordinadores encarga-

dos de llevar adelante los nuevos proyectos de Documentos sobre los siguientes temas: 1) Gobierno

Corporativo, desempeño y retribuciones. 2) Control estratégico. 3) E-Government y sistemas de infor-

mación. 4) Organización inteligente. 5) Emprendimiento. 6) Cultura y empresa familiar. 7) Documento

Marco. 

El Memorándum de la reunión se encuentra alojado en la página de la Comisión en www.aeca.es.

Comisión de Contabilidad de Gestión

Durante 2006, los trabajos más relevantes de la Comisión de Contabilidad de Gestión se centraron en

la elaboración de los diversos Borradores de Documento que se encuentran en curso y en la aproba-

ción definitiva de otros dos Documentos. 

En cuanto a los Documentos aprobados, cabe señalar, en primer lugar, que el 4 de julio el Pleno de la

Comisión aprobó definitivamente el Documento nº 32 titulado: La Contabilidad de gestión en las em-

presas descentralizadas, cuya ponente ha sido Pilar Soldevila García.

Por otra parte, el 28 de noviembre el Pleno de la Comisión aprobó definitivamente el Documento nº

33, titulado: Aplicación de la contabilidad de gestión a la cadena de suministros, cuyo ponente ha si-

do: José Luis Iglesias Sánchez.

Respecto a los Documentos que actualmente se encuentran en curso, son los siguientes:

1) La contabilidad de gestión en las empresas de telecomunicaciones, cuyo ponente es: Francisco Na-
varro.

2) La contabilidad de gestión en las empresas editoriales, cuyo ponente es: Oriol Amat Salas.

3) La contabilidad de gestión en las empresas comerciales, cuyo ponente es: Ricardo Rodríguez.

4) La contabilidad de gestión en las empresas de transporte aéreo, cuyos ponentes son: Oriol Amat,
Fernando Campa y Juan Magaz.

5) La contabilidad de gestión en las empresas franquiciadoras, cuyos ponentes son: Pilar Soldevila y
Magdalena Cordobés.

6) Un sistema integrado de contabilidad de gestión para los ayuntamientos, cuyo ponente es: Jesús
Lizcano.

7) Control económico de proyectos para la sostenibilidad ambiental, cuyos ponentes son: Carmen
Fernández Cuesta y Luisa Fronti.

Comisión de Historia de la Contabilidad

• Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2006

El día 29 de septiembre se hizo entrega de la undécima edición del Premio en el seno del XII Encuen-

tro AECA. En esta ocasión se consideraron 32 trabajos: 2 tesis doctorales, 13 artículos publicados en

revistas doctrinales y 17 comunicaciones presentadas en Congresos. Como en las ocasiones anterio-

res, los trabajos considerados mostraron, en general, un elevado nivel de interés y calidad.
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El Jurado decidió por unanimidad conceder el Premio a la tesis doctoral: Análisis histórico-contable

de la sociedad Trenor y Compañía (1838-1926), de la que es autora Amparo Ruiz , presentada en

la Universidad de Valencia y que fue dirigida por Rafael Donoso y Begoña Giner.

El Jurado estimó que el trabajo supone una importante aportación al estudio de la historia de la con-

tabilidad española en los comienzos de la industrialización de nuestro país, con la demostración de

cómo la información contable financiera y de costes sirvió para la toma de decisiones con respecto a

la diversificación de actividades de acuerdo con los requerimientos de los mercados.

• De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad (Spanish Journal of Accoun-
ting History)

En los meses de junio y diciembre de 2006 aparecieron los números 4 y 5 de De Computis en su si-

tio web: www.decomputis.org. Esta revista es la única dedicada de forma específica a la historia de

la contabilidad en formato electrónico. En el número 5 se ha publicado, además, un libro en inglés

de Richard Mattessich: Foundational research in accounting: professional memoirs and beyond.

Por sus características de revista accesible vía internet, totalmente gratuita y ofreciendo todo tipo de

facilidades para imprimir cualquier parte de su contenido, De Computis ha alcanzado un notable gra-

do de difusión en el poco tiempo que lleva de existencia, con un total de 9.847 visitas de 36 países

pertenecientes a los cinco continentes. 

• 11th World Congress of Accounting Historians. Nantes, Francia, 19-22 de julio de 2006

Los días 19 a 22 de julio de 2006 tuvo lugar en Nantes el XI Congreso Mundial de Historiadores de

la Contabilidad. El programa de las sesiones se estructuró en tres sesiones plenarias y 24 sesiones pa-

ralelas. En las sesiones paralelas se presentaron en total 64 comunicaciones.

Las comunicaciones presentadas por los participantes españoles fueron las siguientes:

- Bernardo Bátiz-Lazo: Changes in the depreciation of buildings in an english building society, cir-

ca 1959: financial and governance implications.

- Salvador Carmona, Rafael Donoso y Steve Walker: Accountability and cross-border firms: the

case of the asiento between England and Spain (1713-1743).

- José Julián Hernández Borreguero: Choosing an accounting method in the 17th century: the

case of the cathedral of Sevilla (Spain).

- Esteban Hernández Esteve: Recent accounting history research in Spain (2001-2005).

- Esteban Hernández Esteve: Preliminary accounting thought in Spain (13th to 16th centuries).

- Carlos Ramírez: Reform or rebirth? The 1966 companies act and the problem of the modernisa-

tion of the audit profession in France.

• Conferencia Internacional de Contabilidad y Auditoría: Historia de la Contabilidad
Bogotá, 28 de agosto a 1 de septiembre de 2006

Organizada por Universidad Nacional de Colombia, conjuntamente con la Universidad Central, la

Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Santo Tomás, se celebró en Bogotá los días 28 de

agosto a 1 de septiembre de 2006.

El núcleo que sustentaba la idea de esta Conferencia era la visita de Esteban Hernández Esteve en

su calidad de presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA y de chairman of the
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Board of Trustees of the Academy of Accounting Historians, para que realizará una serie de activida-

des destinadas a promocionar el estudio y la investigación histórico-contable en Colombia. 

En la Conferencia se llevaron a cabo cuatro clases de actividades:

1. Seminario con profesores y estudiantes de doctorado: Investigación y metodología en historia

de la contabilidad. Un pequeño curso en el que el profesor Hernández Esteve expuso puntos

clave sobre su experiencia y conocimiento sobre aspectos metodológicos de investigación y de

enseñanza.

2. Conferencias y charlas motivacionales impartidas por el profesor Hernández Esteve para es-

tudiantes de pregrado. 

3. Conversatorios con profesores. Un espacio académico con el fin de compartir diferentes ex-

periencias y explorar posibilidades de intercambio o desarrollo de trabajos conjuntos. 

4. Foro Internacional sobre Investigación en historia de la contabilidad. Se programó una confe-

rencia central del profesor Esteban Hernández y ponencias de profesores-investigadores de

universidades nacionales. El evento se realizó en la Universidad Javeriana.

En conjunto, la Conferencia Internacional de Contabilidad y Auditoría: Historia de la Contabilidad ob-

tuvo un notable éxito, estimulando el conocimiento e interés por la investigación y el estudio de la

disciplina.

• Importante distinción al profesor Antonio Miguel Bernal

El catedrático de Historia Económica de la Universidad de Sevilla Antonio Miguel Bernal ha recibi-

do el Premio Nacional de Historia 2006, por su obra: España, proyecto inacabado. Los costes/bene-

ficios del imperio, Madrid: Fundación Carolina, Marcial Pons, 2005. El Premio, concedido por el Mi-

nisterio de Cultura, está dotado con 15.000 euros, y tiene como objeto distinguir la mejor obra de

esta especialidad de un autor español, publicada en cualquiera de las lenguas del Estado durante el

año 2005.

La obra premiada analiza la construcción y la forja del imperio colonial, al unísono que la construc-

ción del estado nacional español, la interacción entre economía colonial y monarquía hispánica a tra-

vés del papel del ‘tesoro’ americano en términos financieros, monetarios y fiscales, el precio de la he-

gemonía política y el funcionamiento de los mercados coloniales en su perspectiva política, financie-

ra y mercantil. El profesor Bernal es miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad de 

AECA desde sus comienzos.

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

La Comisión afronta una nueva etapa con Vicente Montesinos como presidente en sustitución, a pe-

tición propia, de José Barea Tejeiro, que permanece, no obstante, como vocal de la Comisión.

El 25 de septiembre de 2006 tuvo lugar la celebración de una reunión plenaria de la Comisión, en la

que Vicente Montesinos Julve se presentó como nuevo presidente y se adoptaron diversos acuerdos,

de entre los que destacan los relativos a las siguientes materias.

a) Reconocimiento a la contribución de José Barea Tejeiro a la Comisión en su etapa de presidente

de la misma.
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b) Impulso a la divulgación de los Documentos sobre Marco conceptual y sobre Inmovilizado no finan-

ciero.

c) Agenda de los dos borradores que se hallan en fase de elaboración: Documento sobre Ingresos y

Documento sobre Gastos.

d) Criterios de homogeneización de la estructura de los Documentos con base en el modelo AECA.

e) Iniciación de un nuevo borrador de Documento sobre Endeudamiento.

f) Procedimiento de discusión de los borradores.

g) Articulación de un vínculo permanente con la Comisión de Nuevas Tecnologías de AECA, para el

tratamiento de cuestiones relacionadas con la contabilidad y administración el sector público.

El evento de mayor importancia durante el pasado año fue la presentación del Documento sobre

Inmovilizado no financiero, en el II Congreso Nacional de Auditoría Pública, celebrado en Sevilla los 

días 29 a 31 de marzo de 2006.

Dicha presentación tuvo lugar el día 30 y consistió en una exposición por parte de los ponentes del Do-

cumento, Antonio López Hernández e Ignacio Cabeza del Salvador, seguida de un coloquio con

los asistentes.

Con ocasión del acto, al que asistieron profesionales de órganos de control y de gestión pública, así co-

mo de empresas privadas de auditoría, se informó de la existencia de la Comisión de Contabilidad y

Administración del Sector Público de AECA, de su composición y actividades, y se ofreció un ejemplar

del Documento sobre Inmovilizado no financiero de las administraciones públicas.

Al margen del referenciado acto, las actividades en curso en la Comisión se centraron en tres aspectos:

continuación de la actividad divulgativa del Documento sobre Marco conceptual de las administracio-

nes públicas, elaboración de un borrador de Documento sobre Ingresos y elaboración de un borrador

de Documento sobre Gastos.

Finalmente destacan, como en otras ocasiones, las relaciones con las demás Comisiones de AECA y en

particular la colaboración en aspectos relacionados con la implantación de las nuevas tecnologías y con

el tratamiento de intangibles.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

Durante el año 2006 las principales actividades de la Comisión han sido las siguientes:

• Publicación del Documento número 5: Inteligencia artificial y contabilidad (enero de 2006). Ponentes

del Documento: Javier de Andrés (Universidad de Oviedo), Enrique Bonsón (Universidad de Huel-

va), Tomás Escobar (Universidad de Huelva), Carlos Serrano (Universidad de Zaragoza). 

• Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet. Transparencia y Fiabilidad de

la Información Corporativa. El jurado, compuesto por Leandro Cañibano (AECA), Francisco Carras-
co (Dirección General de Seguros), Carlos Fernández (Informa), José Ramón González (ICAC), Jo-
sé Meléndez (Colegio de Registradores de España), Javier Nozal (CNMV), Manuel Ortega (Banco

de España), José María Roldán (XBRL España) y Guillermo Sierra (AECA), decidió otorgar el pre-

mio, en su primera modalidad –empresas del Ibex 35– a la empresa Repsol-Ypf y dos menciones ho-

noríficas para los grupos Santander y Ferrovial. Por lo que se refiere a la segunda modalidad del pre-

mio –resto de empresas– el jurado acordó declararlo desierto. (Madrid, mayo de 2006).
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• Participación en la 13th XBRL International Conference, A working reality: Sharing the same langua-
ge (Madrid, mayo de 2006), de Enrique Bonsón y Tomás Escobar (Universidad de Huelva) con la
ponencia: Developing XBRL taxonomies in the spanish public sector.

• Publicación del número 11 de la revista The International Journal of Digital Accounting Research.
(enero-junio 2006).

• Organización de la Digital Accounting Research Conference 2006. (Universidad de Huelva, octubre
de 2006). Conferenciantes invitados: Steve Sutton (University of Melbourne), Stefano Zambon,
(Universitá degli Studi di Ferrara), Vicky Arnold (University of Central Florida), Jagdish Gangolly
(State University of New York at Albany), Rajendra Srivastava (University of Kansas), Michael Alles
(Rutgers University), Carlos Fernández (Informa S.A.),  Sergio Monreal (Mapfre), Ignacio Boixo
(Banco de España) y Miklos Vasarhelyi (Rutgers University).

• Presentación por parte de Enrique Bonsón (Universidad de Huelva) del Documento número 5 de la
Comisión, Inteligencia artificial y contabilidad, en el XII Encuentro de AECA: La eficiencia en el go-
bierno y la gestión en la mediana empresa (Córdoba, septiembre de 2006). 

• Participación en la 14th XBRL International Conference, Interactive data: the revolution in business
reporting (Filadelfia, diciembre de 2006), de Enrique Bonsón (Universidad de Huelva) en la mesa re-
donda: XBRL into academic curricula.

• Publicación del número 12 de la revista The International Journal of Digital Accounting Research (ju-
lio-diciembre 2006).

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

1. Investigación 

DOCUMENTOS AECA

- La semántica de la responsabilidad social corporativa. Nuevo pronunciamiento de la Comisión que
fue aprobado para su publicación en el pleno de la Comisión del 27 de junio. El objetivo fundamen-
tal del nuevo Documento es clarificar el significado de determinados términos utilizados en algunas
ocasiones de forma impropia, intentando ofrecer a los profesionales un punto de referencia funda-
mentado. Ponentes del Documento: José Luis Lizcano y Pablo Nieto (AECA).

- Gobierno y responsabilidad social de la empresa. Borrador de Documento que a finales de año se en-
contraba en su fase final de debate, previa a su aprobación como borrador de Documento y poste-
rior presentación al Pleno de la Comisión de cara a su inmediata publicación, realizada en los prime-
ros meses de 2007. Ponentes del Documento: Mónica Melle (Universidad Complutense), José Mi-
guel Rodríguez (Universidad de Valladolid) y José Manuel Sastre (Universidad de Valladolid).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

- Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabilidad social corporativa. El 20 de octubre tuvo lu-
gar la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo para llevar a cabo el citado desarrollo, en el marco
del acuerdo de colaboración establecido entre la Asociación XBRL España y la Comisión RSC de
AECA. El grupo, constituido por veintitrés personas representantes de distintos sectores (consultoría,
empresarial, institucional académico), está presidido por José Luis Lizcano (AECA). Los objetivos y
plan de trabajo del proyecto se encuentran en el Memorando de la reunión, publicado en la web de
la Comisión.
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Como derivada del proyecto se desarrollará también un Cuadro de mando integral de la RSC, en el
que se intentará recoger todos los aspectos relativos al amplio campo de acción de la RSC, partien-
do de las múltiples fuentes de información de mayor relevancia nacional e internacional, ordenadas
por distintos criterios. Este Cuadro de Mando podría ser constitutivo de un nuevo Documento AECA.

DICTAMEN

- Observaciones al Código Unificado de Buen Gobierno. AECA, a través del grupo de trabajo consti-
tuido en el seno de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, elaboró unas observaciones
al Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que fueron remitidas al grupo
redactor del Proyecto. Con ellas se intentaba destacar la importancia de introducir de forma clara, co-
herente y decidida el enfoque de empresa socialmente responsable en el Código, así como eviden-
ciar las contradicciones y omisiones del texto en relación con el tema, proponiéndose algunas medi-
das correctoras. Los comentarios completos pueden consultarse en la web de la Comisión en
www.aeca.es 

2. Congresos, jornadas y reuniones

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES

Reunión del Pleno de la Comisión

- Celebrada el 27 de junio en Ciudad Real, en el cam-
pus de la Universidad de Castilla La Mancha, con oca-
sión de la participación de varios miembros de la Co-
misión en el Curso de Verano organizado por esta
Universidad. Orden del día: 1) Presentación, discusión
y aprobación, en su caso, del borrador de Documen-
to AECA Semántica de la responsabilidad social cor-
porativa. 2) Proyecto de elaboración de una taxono-
mía XBRL sobre RSC. 3) Entrega del borrador Gobier-
no y responsabilidad social de la empresa. 4) Últimas
novedades del proceso G3 del GRI. 5) Memoria de Actividades de la Comisión, año 2005. 6) Cam-
bios en la Comisión. 7) Asuntos varios. 8) Ruegos y preguntas.

NOMBRAMIENTOS 

En el citado Pleno se aprobó la propuesta de incorporación de tres nuevos miembros de la Comisión
para cubrir las vacantes producidas: Antonio Gómez Ciria, director de Auditoría Interna de FCC. Mar-
cos González, director de Media Responsable. Carlos Bendito, director de desarrollo de negocio de
Triodos Bank.

- Celebrada el 30 de octubre en Madrid. Orden del día: 1) Discusión del borrador de Documento 
AECA Gobierno y responsabilidad social de la empresa. 2) Principales novedades de la versión G3 de
la guía GRI recién publicada. 3) Taxonomía XBRL sobre RSC. Informe de avances. 4) Proyectos para
los próximos meses. 5) Premio Memorias de Sostenibilidad 2006.

PONENCIAS EN  CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS

- Mesa redonda Aplicaciones de la RSC. Cátedra Javier Benjumea. Universidad de Comillas. Madrid, 16
y 17 de febrero. Interviene José Luis Lizcano para hablar de Reporting de la RSC.

Reunión del Pleno de la Comisión de RSC
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- Mesa Redonda Responsabilidad social corpo-
rativa. XV Seminario Carlos Cubillo Valverde.
Departamento de Contabilidad Universidad
Autónoma de Madrid. Miraflores de la Sierra,
Madrid, 16 de junio. Intervienen: Esther Truji-
llo (Telefónica), Juan Felipe Puerta (Iberdrola)
y José Luis Lizcano (AECA).

- Curso de verano La responsabilidad social cor-
porativa. Situación y experiencias en Castilla-La
Mancha. Universidad de Castilla-La Mancha,
Campus de Ciudad Real, 27 y 28 de junio. In-
tervienen: Pedro Rivero (UNESA), Borja Ba-
selga (Grupo Santander), José Mariano Mo-
neva (Universidad de Zaragoza), Juan Felipe
Puerta (Iberdrola) y José Luis Lizcano.

- Curso de verano Desafíos de la información
sobre responsabilidad social corporativa. Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo. For-
migal, 18 a 21 de septiembre. Intervienen: Jo-
sé Mariano Moneva, Pedro Rivero y José
Luis Lizcano.

- Sesión Documentos AECA. La semántica de la
responsabilidad social corporativa. XII Encuen-
tro AECA, ETEA-Córdoba, 28 y 29 de septiem-
bre. Interviene: José Luis Lizcano.

- Conferencia Bancos de Alimentos y RSC, im-
partida por José Luis Lizcano. Jornadas orga-
nizadas por la Federación Española de Bancos
de Alimentos. La Coruña, 14 de noviembre. 

3. Presencia en instituciones nacionales e internacionales

- Jornada de presentación de la nueva Guía G3
del Global Reporting Initiative. AECA fue una
de las organizaciones invitadas a participar, es-
tando representada por Pedro Rivero, presi-
dente de la Comisión RSC, que intervino en la
mesa redonda donde participaba Ernst Ligte-
ringen, director ejecutivo del GRI. Madrid, 13
de marzo.

- Ceremonia de entrega de los Premios Europe-
os para Memorias de Sostenibilidad. Tuvo lu-
gar en uno de los edificios del Parlamento Eu-
ropeo en Bruselas, el 3 de abril. La sección española de este premio la organizan AECA y el ICJCE.
Asistieron invitados José Mariano Moneva y José Luis Lizcano.

Mesa Redonda Responsabilidad social corporativa

Curso de verano de la UIMP en Formigal

Jornada de presentación de la nueva Guía G3 del GRI

José Luis Lizcano en un momento de la
conferencia Bancos de Alimentos y RSC
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- Congreso del GRI Reporting: A mesuare of sustainability,
Amsterdam, 4 a 6 de octubre. Participan: José Luis Lizca-
no y José Mariano Moneva. AECA es miembro del Orga-
nizational Stakeholder del GRI.

- Global Compact de las Naciones Unidas. AECA elabora su
primer informe de progreso. AECA es miembro Fundador
de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM).

- Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa
2005. AECA y su Comisión RSC están representadas en el
Jurado en la persona de Pedro Rivero, presidente de la
Comisión.

4. Premios

PREMIO A LA MEJOR INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

5ª Edición, 2006

Organizado conjuntamente por AECA y el ICJCE, fue convocado y fallado con el siguiente resultado: 
BBVA mejor memoria de sostenibilidad 2005. Finalistas. Caixa Galicia, Caja Madrid, Red Eléctrica de Es-
paña y Vodafone. Premio para una pyme: Desierto.

PREMIO AECA DE ARTICULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Y DEL SECTOR PÚBLICO. XII Edición, 2006

Abierta para trabajos sobre RSC. El artículo ganador de esta edición se tituló Reflexionando acerca de
la RSC.

5. Formación

SEMINARIO PRÁCTICO

Cómo elaborar una memoria de sostenibilidad en una pyme.
Celebrado en Madrid, el 24 de octubre. Ponentes: José Luis
Lizcano, José Mariano Moneva y Pablo Nieto. 6 Horas.

6. Publicaciones

- Buen gobierno y responsabilidad social corporativa. José
Luis Lizcano. Revista Partida Doble, nº 182, noviembre
2006

- La responsabilidad y el interés social. José Luis Lizcano. Diario Cinco Días, 16 de noviembre de 
2006.

- La semántica de la responsabilidad social corporativa. José Luis Lizcano y Pablo Nieto. Revista 
AECA, nº 76, septiembre 2006. 

- Información corporativa sobre responsabilidad social e intangibles. Normalización e integración. Jo-
sé Luis Lizcano. Capítulo del libro El paradigma de la ética económica financiera, Marcial Pons. Ma-
drid, 2006.

- Responsabilidad social y filantropía. Diario Cinco Días, 20 de mayo de 2006.

- Memorias de sostenibilidad. Una nueva forma de mirar a la empresa. José Luis Lizcano y Pablo Nie-
to. Compromiso Empresarial, nº 4, marzo 2006. 

Participantes en el Congreso del GRI Reporting

Seminario Cómo elaborar una Memoria de Sostenibilidad
en una Pyme
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- Grandes o pequeñas empresas, ¿quién es más responsable? Pablo Nieto. Anuario Empresa Respon-
sable y Sostenible 2006/07.

- Responsabilidad y caos en las finanzas mundiales. Pablo Nieto. Dossier Finanzas y RSE. Julio 2006.

7. Difusión

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE AECA

- La actividad de la Comisión durante 2005 se recoge en la Memoria de Sostenibilidad GRI/G3 de
AECA, la cual ha conseguido el nivel A del nuevo sistema Application Level, siendo una de las diez
primeras organizaciones a nivel mundial en conseguirlo.

APARICIONES EN PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- En 2006 se han computado 64 apariciones en medios de comunicación especializados, en las que se
han destacado distintas actividades y proyectos de la Comisión y los resultados de sus trabajos. En la
página web de la Comisión se pueden consultar muchas de las notas de prensa publicadas. La res-
ponsabilidad social corporativa es el área de trabajo de la Asociación que, con diferencia, más inte-
rés despierta en los medios de comunicación.

WEB DE LA COMISIÓN Y NOTICIARIOS ESPECIALIZADOS

- De acuerdo con su continuado esfuerzo por difundir la RSC, la Comisión ha incrementado los con-
tenidos de su web, manteniéndolos permanentemente actualizados. Su número de visitas ha segui-
do aumentando, convirtiéndose en un espacio de referencia para muchos usuarios e investigadores.

Comisión de Contabilidad de Cooperativas

El 15 de noviembre tuvo lugar en la sede de AECA la primera reunión del Grupo Promotor de la Co-
misión de Contabilidad de Cooperativas.

En dicha reunión se acordó en primer lugar la constitución formal del Grupo Promotor y  la propuesta
de composición de la Comisión de Contabilidad de Cooperativas, formado por profesionales y acadé-
micos, en concreto los siguientes:

Presidente: Ricardo J. Server. Coordinador: Fernando Polo. Vocales: Antonio Alonso, José Enrique
Contell, Enrique Corona, Manuel Cubedo, Beatriz Encinas, José Luis Gallizo, Beatriz González,
Germán López, Alberto Martín de Prado, Pedro Martínez, Horacio Molina, Alfonso Naranjo,
Enrique Ortega, Alfonso Rojo, Elena Valiñani y Simón Vera.

Se aprobó el Documento constitutivo de la comisión, estableciendo como objetivo general de la mis-
ma “promover y profundizar en el conocimiento de la problemática específica que plantea la contabi-
lidad de las sociedades cooperativas como instrumento clave para la gestión y el desarrollo de esta fór-
mula empresarial˝, y como objetivos específicos:

• Elaborar Documentos que aborden las particularidades que en el terreno contable se derivan de las
peculiaridades propias de las sociedades cooperativas, de modo que contribuyan a establecer un mar-
co normativo que sirva de referencia en la formulación de la información financiera de tales socieda-
des. 

• Realizar un seguimiento de la agenda del IASB, del IFRIC y de otros organismos emisores de normas
contables, de los Documentos y propuestas de normas llevados a cabo por los mismos en el estado
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en que se encuentren, con el fin de identificar y valorar todos aquellos aspectos con incidencia en la

contabilidad de las sociedades cooperativas.

• Realizar un seguimiento de las novedades legislativas, fundamentalmente en materia de leyes sustan-

tivas de cooperativas, especialmente de aquellos aspectos con mayor trascendencia contable.

• Establecer relaciones y colaborar con otros grupos de trabajo de contabilidad de cooperativas de or-

ganismos internacionales y de organismos nacionales de otros países. 

• Designar la persona o personas para que, en nombre de AECA, concurran a las reuniones en que se

debatan temas directamente relacionados con las sociedades cooperativas y a las que AECA haya si-

do invitada a participar o asistir.

• Promover la investigación básica y aplicada sobre contabilidad de cooperativas.

• Fomentar y participar en actividades de difusión de la contabilidad de cooperativas, especialmente en

los ámbitos de la contabilidad y de la economía social.

• Impulsar la presencia y participación de sus miembros en todos aquellos foros nacionales o interna-

cionales de contabilidad donde se debatan cuestiones relacionadas con el campo de estudio de esta

Comisión. 

• Contribuir al desarrollo de la contabilidad de gestión en su aplicación a las sociedades cooperativas.

• Abordar el estudio de cualesquiera otras materias relacionadas con la administración de las empre-

sas cooperativas que la Comisión considere oportuno.

Por último, se procedió a nombrar unos subgrupos de trabajo formados por miembros de la Comisión

y por profesionales ajenos a la misma. En concreto, los subgrupos de trabajo son los siguientes: 

• Delimitación del patrimonio neto en las cooperativas.

• Naturaleza y determinación del resultado en las cooperativas.

• El Fondo de Educación y Promoción.

• Consolidación de estados financieros en las cooperativas.

Asimismo, se llevará a cabo un estudio empírico sobre la aplicación por parte de las cooperativas de las

actuales Normas Sobre los Aspectos Contables de las Sociedades Cooperativas, desde su entrada en vi-

gor por un equipo de académicos pertenecientes a la Comisión, así como ajenos a la misma.

Comisión de Entidades sin Fines de Lucro

El 24 de noviembre, los miembros promotores de la Comisión de Entidades sin Fines de Lucro se reu-

nieron con dos objetivos concretos:

1.- Constitución, denominación, composición y normas internas de funcionamiento de la Comisión. 

2.- Proyectos, cronogramas de actividades y grupos de trabajo.

La Comisión se constituyó contando con la presencia de Ana Bellostas, Eugenio Bermúdez, Fernan-
do Jiménez, Isidoro Guzmán, Luis Ruiz de Huidobro, Francisco Serrano y Luis Ureña. La reunión

fue dirigida por Ana Bellostas ante la ausencia de su presidente, Alejandro Larriba, y actuó como

secretario de la reunión Francisco Serrano. A continuación se fueron dando curso a los diferentes te-

mas previstos, según detalle:
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DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

En relación a la denominación de esta Comisión, los presentes sometieron esta cuestión a un amplio

debate, conscientes de que este aspecto marcará en un futuro su ámbito de trabajo. Finalmente, se de-

cidió denominarla Comisión de Entidades sin Fines de Lucro.

En cuanto a su composición, se acordó nombrar como miembros de la Comisión a los inicialmente con-

vocados a la reunión en calidad de promotores. Asimismo, se aprobó fijar el número de miembros de

la Comisión en 21, con duración máxima de dos años y la posibilidad de suplencias, quedando actual-

mente 8 vacantes por cubrir. En la dotación de estas vacantes se persigue lograr una representación pa-

ritaria, próxima al 50% entre los expertos profesionales y los expertos universitarios.

Por unanimidad se asignó el puesto de presidente a Alejandro Larriba, el de coordinadora a Ana Be-
llostas, y el de secretario a Francisco Serrano, pendiente de ratificación por parte del Presidente. Con-

siderando también la necesidad de avanzar rápidamente en los trabajos de la misma, se decidió nom-

brar una Comisión delegada compuesta por el Presidente, la Coordinadora y el Secretario de la misma,

así como por 3 vocales, quedando elegidos a tal efecto Eugenio Bermúdez, Luis Ureña y Fernando
Giménez.

DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJO, PROGRAMAS Y CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Y GRUPOS DE TRABAJO

Los proyectos que está llevando a cabo en esta Comisión son, en primer lugar el diseño de un Marco
conceptual para entidades sin fines de lucro. En la actualidad existe una propuesta elaborada por el

grupo de trabajo compuesto por Alejandro Larriba y Andrés Guiral, que se encuentra en fase de dis-

cusión, con la previsión de que se apruebe un texto definitivo en la primavera de 2007.

Otro proyecto de trabajo es el presentado por Raquel Herranz y Ana Bellostas sobre la definición del

ámbito del sector, y que también se tiene previsto finalizar antes del verano de este año. 

Líneas de estudio propuestas, pendientes de asignación de grupo de trabajo, son la revisión de la re-

gulación contable internacional en materia de entidades sin fines de lucro, formulación de posibles in-

dicadores de eficiencia, marketing social, temas sobre subvenciones, fiscalidad, el tratamiento de la res-

ponsabilidad social corporativa y rendición de cuentas, procedimiento de auditorías legales y operati-

vas, entre otros. Se acordó celebrar una nueva reunión presencial el día 1 de febrero de 2007, cuyo ob-

jetivo principal sería debatir el primer Documento, dedicado al Marco conceptual.

Ayudas a la Investigación
Además de la actividad investigadora realizada por sus distintas Comisiones de Estudio,

AECA impulsa el estudio de otros equipos por medio del programa de Ayudas a la Inves-

tigación.

Durante el pasado año 2006 se produjo la convocatoria de la 4ª edición de Ayudas a la Investigación,

que concede 4 ayudas de 3.000 euros cada una, cuyo plazo de presentación de solicitudes estuvo

abierto hasta el 15 de enero de 2007.

Las ayudas se conceden para el período de ejecución de la investigación, que va desde el 15 de febre-

ro de 2007 al 15 de febrero de 2008.
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Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Por medio de esta Cátedra, AECA favorece el desarrollo de proyectos 
de investigación de cierto calado y repercusión para la comunidad académica

Actividades y resultados del primer año de proyecto

Gracias al programa de actividades desarrollado, la Cátedra ofrece al socio de AECA la posibilidad de
beneficiarse de interesantes convocatorias y del resultado de la investigación llevada a cabo. A conti-
nuación se destacan algunas de las acciones dadas a conocer en 2006 a los miembros de la Asociación,
las cuales se encuentran recogidas con más extensión en la web de la Cátedra: www.aeca.es.

REUNIONES Y JORNADAS ORGANIZADAS

• La reforma del Plan General de Contabilidad en el marco de las normas internacionales.
Jornadas organizadas por la Cátedra Carlos Cubillo de AECA y el Departamento de Contabilidad de
la Universidad de Valencia, en las que participaron varios ponentes del grupo de trabajo constituido
en el seno del ICAC para la reforma del PGC, miembros de AECA: Leandro Cañibano, Antonio Ló-
pez Díaz, Enrique Ortega, Enrique Corona, Ramón García Olmedo y José Ignacio Martínez
Churiaque. Valencia, 23 y 24 de mayo. Las Jornadas fueron dirigidas por Araceli Mora, titular de
la Cátedra, y Vicente Serra, ambos catedráticos de la Universidad de Valencia y miembros, a su vez,
de AECA.

• V Worshop de investigación empírica en contabilidad financiera.
Organizado conjuntamente por la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría y la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, tuvo lugar en Miraflores de la Sierra (Madrid), los días 18 al 20 de oc-
tubre. Los investigadores que lo estimaron oportuno contaron con la posibilidad de remitir trabajos
para su evaluación y posterior defensa. 

• Seminarios de investigación y becas para jóvenes investigadores.
El Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia, dentro de su programa de Doctora-
do de Calidad –otorgado por el Ministerio de Educación– organizó cuatro seminarios de investiga-
ción con la colaboración de la Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría de AECA. Los so-
cios de AECA que lo desearon pudieron asistir a los seminarios, así como optar a las ayudas ofreci-
das por la Cátedra para jóvenes investigadores, en concepto de bolsas de viaje para los que residan
fuera de Valencia. Los seminarios se celebraron durante los meses de mayo y junio, siendo los temas
tratados los siguientes: 1) Evaluación de la eficiencia en la condición financiera en la Administración
Local. Ponente: Antonio López (Universidad de Granada). 2) Accounting choice: manipulation or in-
formation? Ponente: Neil Garrod (Thames Valley University-UK). 3) Knowledge processing models.
Ponente: Waymond Rodgers (University of California Riverside-USA). 4) El estudio de la pyme co-
mo línea de investigación. Ponente: Joaquina Laffarga (Universidad de Sevilla).  

Resultados de la Cátedra

La titular de la Cátedra, Araceli Mora, expuso sucintamente algunas de las conclusiones del trabajo
de investigación La comparabilidad internacional de la información financiera: un reto para la forma-
ción y la investigación, llevado a cabo durante el periodo de la Cátedra. El artículo fue publicado en el
Newsletter de AECA Actualidad NIC/NIIF nº11, diciembre 2006. Más información en la web de la Cá-
tedra: www.aeca.es/catedra/catedra.htm.
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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 cinco 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) y De Computis, Revista Española de
Historia de la Contabilidad (con el patrocinio de la Asociación Española de Energía Eléctrica-
UNESA).

En 2006 se ha iniciado un proceso estratégico de digitalización progresiva de las publicaciones
editadas por la Asociación, conforme al acuerdo adoptado por su Junta Directiva. Siguiendo
las nuevas tendencias, las publicaciones de AECA han empezado a ofrecerse en formato digi-
tal (archivos.pdf) y on-line, además de la convencional edición en papel. Factores ecológicos,
económicos, de difusión y accesibilidad han sido considerados para llevar adelante este pro-
ceso.

El alto nivel de actividad conseguido durante 2006 en este área se plasma en la publicación de
las obras que a continuación se relacionan.

Documentos AECA

Serie Valoración de Empresas

• Nº 8: Aplicabilidad del modelo de Ohlson para la valoración de acciones.
Ponentes: Begoña Giner, Raúl Iñíguez y Carmelo Reverte.

Serie Contabilidad de Gestión

• Nº 31: La contabilidad de gestión en el sistema portuario español. Po-
nentes: Arturo Giner, Julián Maganto y Vicente Ripoll.

• Nº 32: El control de gestión en las empresas descentralizadas. Ponen-
te: Pilar Soldevila.

Serie Responsabilidad Social Corporativa

• Nº 3: La semántica de la RSC. Ponentes: José Luis Lizcano y Pablo
Nieto.

Monografías y Estudios

Monografías

• La Eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa. 
CD Rom XII Encuentro AECA.

• Riesgos, regulación bancaria y derecho concursal. CD Rom VI Jornada sobre Predic-
ción de la Insolvencia Empresarial.
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• El préstamo participativo en la financiación del plan estratégico de las
pymes. Autora: Elisabeth Bustos Contell. 

• Responsabilidad social e información medioambiental de la empresa.
Coordinador: José Luis Gallizo.

Estudios Empíricos

• Factores de éxito en la empresa familiar. Grupo de trabajo: 
Amalia García-Borbolla , Jesús Herrera , Gonzalo Sánchez y Alfonso
Suárez.

Revistas

Revista AECA

Artículos publicados en 2006: números 74, 75, 76 y 77.

REVISTA 74

• Resolución del ICAC sobre el registro, valoración e información de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. Carmen Fernández Cuesta, Carlos Larri-
naga y José Mariano Moneva.

• Barreras a la innovación en la pyme. Antonia Madrid Guijarro y Domingo García
Pérez de Lema.

• Responsabilidad social corporativa: ¿filantropía estratégica u otro modelo de empre-
sa? José Miguel Rodríguez Fernández.

• Convergencia del IASB y el FASB: ¿quimera o realidad? José Luis Ucieda.

• Métodos de medición para el patrimonio intangible: el papel del cuadro de mando integral. Here-
nia Gutiérrez Ponce y Esteban Pérez Calderón.

• Determinantes de la eficiencia en los servicios municipales de recogida de basuras y abastecimien-
to de agua. Bernardino Benito López, Francisco Bastida Albaladejo y José Antonio García Cór-
doba.

• La teoría de los ‘rough sets’ y su aplicabilidad en la predicción del fracaso empresarial. Contraste
empírico de las pymes. Manuel Rodríguez López y Fernando Díaz Gómez.

• Características y estructura de gobierno de la empresa familiar. Blanca Arosa de la Torre y Amaia
Maseda García.

• La incorporación de la responsabilidad social corporativa en la gestión estratégica a través del ba-
lanced scorecard. Alfonso López Viñegla y Fernando Llena Maraculla.

Entrevista

• La gestión estratégica de costes en la Autoridad Portuaria de Valencia. Entrevista a Arturo Giner
Fillol, director financiero de la APV.

REVISTA 75

• Reflexionando acerca de la responsabilidad social empresarial (RSE). Antonio Somoza López y Jo-
sep Vallverdu Calafell.
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• Modelo Galileo: en busca de la confianza perdida. Virginia Cortijo Gallego.

• El mundo empresarial en el seno de la globalización. Borja Montaño Sanz y Victo-
ria López Vico.

• Auditoría y calidad contable: las cuentas del Gran Capitán. Mauricio Jara Bertín y
Félix J. López Iturriaga.

• La información financiera en los mercados de capitales: El entorno institucional y los
incentivos para gestionar el resultado. Ana Gisbert Clemente.

• Próximos pasos de la responsabilidad social. Miguel Canales Gutiérrez.

• Derechos de propiedad intelectual de la normativa IASB. Miguel Ángel Villacorta
Hernández.

• Diversas consideraciones relacionadas con el análisis de las cuentas del ejercicio 2005 para las em-
presas del IBEX-35. Raúl Íñiguez Sánchez.

• Desarrollo y divulgación del concepto de Responsabilidad Social en Portugal. Fernando Miguel
dos Santos Henriques Seabra.

Entrevista

• DIBAQ, una experiencia familiar innovadora: el éxito del capital humano. Entrevista a Carlos Teje-
dor, presidente y director general del Grupo DIBAQ. 

REVISTA 76 - ESPECIAL ENCUENTRO AECA

• La visión de la RSE en la pyme. Rafael Ángel Araque Padilla y María José Monte-
ro Simó.

• La reforma contable y las pymes. Javier Berrugete Revuelta.

• El papel del XBRL en un modelo de información EBR. Enrique Bonsón Ponte y Vir-
ginia Cortijo Gallego.

• El gobierno del conocimiento y la eficiencia en la pyme. Eduardo Bueno Campos.

• Armonización de la normativa contable española con las (UE) NIC/NIIF. Leandro Ca-
ñibano Calvo.

• Perspectivas económicas y financieras para Andalucía. Francisco J. Ferraro García.

• ¿Qué empresas solicitan y obtienen ayudas a la innovación? Antonia Madrid Guijarro y Domin-
go García Pérez de Lema.

• Algunas reflexiones sobre la aplicabilidad del Modelo de Ohlson para la valoración de acciones. Be-
goña Giner Inchausti, Rául Íñiguez Sánchez y Carmelo Reverte Maya.

• Impacto de la propuesta de reforma de la norma internacional sobre arrendamientos. Antonio Ba-
rral Rivada, Isabel Gómez Rodríguez y Horacio Molina Sánchez.

• ‘Consolidación horizontal’ e imagen fiel: una reflexión crítica. José Antonio Gonzalo Angulo.

• La contabilidad y la numeración arábiga. Esteban Hernández Esteve.

• Códigos de buen gobierno y diversidad. Amalia Carrasco Gallego y Joaquina Laffarga Briones.

• Los sistemas de información contable en las pymes: características y contexto actual. Jesús Lizca-
no Álvarez.

• Nuevo Código Unificado de Buen Gobierno. La importancia de los independientes y la incorpora-
ción de las mujeres. España entre los primeros de Europa en ‘governance’. Ana María Llopis Ri-
vas.
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• La semántica de la responsabilidad social corporativa. José Luis Lizcano Álvarez y Pablo Nieto
Martínez.

• Cómo mejorar el gobierno corporativo de la empresa familiar. Rafael Nebreda Villasante y José
Luis López Combarros.

• El nuevo acuerdo de capital de Basilea: una visión crítica. José Luis Martín Marín.

• La determinación de los honorarios de los auditores: primera evidencia obtenida de su revelación.
Juan Monterrey Mayoral.

• El buen gobierno de la empresa (cajas de ahorros y RSC). Juan Moreno Gutiérrez.

• La eficiencia del gobierno y la gestión en la pequeña y mediana empresa. Francisco Pérez Cube-
ro.

• Impacto de la Ley 1/94 en el sistema SGR español. Pablo Pombo González y Jesús N. Ramírez
Sobrino.

• La contabilidad de gestión en el sistema portuario español. Arturo Giner Fillol, Julián Maganto
López y Vicente Ripoll Feliú.

• La responsabilidad social. Un modelo de gestión válido para las pymes. Pedro Rivero Torre.

• Responsabilidad social en las pymes: un análisis de propuestas. Mercedes Ruiz Lozano y Pilar Ti-
rado Valencia.

• La innovación como motor de desarrollo. Miguel Ángel Serrano Aguilar.

• Las cartas de servicios: una iniciativa para la mejora de la calidad de la Administración Pública.
Lourdes Torres Pradas.

REVISTA 77

• El problema de las asimetrías de información en los mercados industriales. Pilar Cas-
tro González, Horacio Molina Sánchez y Jesús Ramírez Sobrino.

• Factores clave de eficiencia en las pymes andaluzas: especial referencia a los siste-
mas de información. Joaquina Laffarga Briones y Antonio Lobo Gallardo.

• El capital social en las sociedades cooperativas: un análisis comparado entre el tra-
tamiento jurídico-contable español y las NIC. Magdalena Cordobés Madueño y
Manuel Paniagua Zurera.

• El informe de gestión ¿una agenda activa en el IASB? Ainhoa Saitua Iribar, Lorea
Andicoechea Arondo y Miguel Ángel Zubiaurre Artola.

• La predicción del fracaso empresarial en las pymes: un factor clave en el nuevo contexto financie-
ro internacional. Gregorio Labatut Serer, Rafael Molina Llopis y José Pozuelo Campillo.

• El modelo económico-financiero y la identificación de las causas contables de insolvencia empre-
sarial. Una síntesis. Vicente García Martín y Daniel Ruiz Palomo.

• El mapa de riesgos: una herramienta para la identificación y gestión de riesgos. Manuel Rodrí-
guez López y José Pedro Arranz Álamo.

• El contable de gestión y la nueva gestión de los hospitales españoles. David Naranjo-Gil.

Entrevista

• Grupo Antolín. Entrevista a Juan Carlos Baruque, Director Económico-Financiero del Grupo An-
tolín.

• La ilusión, STEP TWO hacia el éxito. Entrevista a Félix Tena, Presidente de Imaginarium.
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Revista Española de Financiación y Contabilidad

Artículos publicados en 2006: números 128, 129, 130, 131 y 132.

Nº 128

• Eficiencia en la Gestión: ¿Pueden nuestros fondos de inversión de renta variable batir al
Ibex-3. Luis Ferruz Agudo y Luis Alfonso Vicente Gimeno.

• Comprensión y relevancia del informe de auditoría: Un análisis empírico realizado con
auditores, empresas y usuarios. Antonio Durández Gómez-Guillamón.

• ¿Observa el mercado español las relaciones laborales entre empresarios y sindicatos? Un
análisis empírico para el mercado continuo. Ana María Sabater Marcos y Joaquina
Laffarga Briones.

• Índices de revelación de información: Una propuesta de mejora de la metodología. Aplicación a la
información sobre recursos humanos incluida en los Informes 20F. Esther Ortiz y José G. Clavel.

• Medición del insider trading en el mercado de valores español. Esther B. del Brío.

• Influencia de la estructura de propiedad sobre el riesgo de la banca española. Ana I. Fernández
Álvarez, Ana R. Fonseca Díaz y Francisco González Rodríguez.

• El uso del sistema contable de gestión en la implantación del estrategia: Análisis del ajuste contin-
gente. David Naranjo-Gil y Concepción Álvarez-Dardet Espejo.

• Análisis comparativo de eficiencia de los fondos de inversión sociales españoles frente a los fon-
dos de inversión tradicionales en el período 2000-2004. José L. Fernández Sánchez y Ladislao
Luna Sotorrio.

Nº 129

• ¿Cómo afectan cambios en el consenso y la dispersión en la valoración de activos?. Ger-
mán López Espinosa y Joaquín Marhuenda Fructuoso.

• Resultados económicos y financieros de las fusiones en España: un Análisis Empírico con
información contable. Tomás Elías Colarte Morando y José Miguel Rodríguez Fer-
nández.

• El riesgo operacional en las entidades financieras: una aproximación empírica a las cajas
de ahorro españolas. Ana Fernández Laviada y Francisco Javier Martínez García.

• Ajustes simétrico de los tipos de interés de las operaciones bancarias en el caso español.
Román Fernández Lapeña y Cristóbal González Baixauli.

• Salvando las dificultades del uso de la encuesta en la investigación contable de gestión: Una apli-
cación empírica. David Naranjo-Gil.

• Flexibilidad Estratégica en entornos hipercompetitivos: una visión basada en los recursos financie-
ros de la Empresa. F. Javier Lloréns Montes, Antonio J. Verdú Jover y Víctor J. García Morales.

• Restricciones financieras e inversión en activo fijo: un análisis multivariante. Félix J. López Iturria-
ga.

• Influencia de la estrategia en el crecimiento y rentabilidad de la pyme industrial españo-
la. Domingo García Pérez de Lema y Ana María Gallego Merino.

Nº 130

• El papel de la información medioambiental en el cambio organizativo: el caso del sector
turístico balear. Carlos Larrinaga, Antoni Llull Gilet y Miguel Perelló Julia.

• El comportamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35 ante la llegada de infor-
mación al mercado. Raquel Quiroga García y Isidro Sánchez Álvarez.
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• Determinantes de la variación de la cuota de mercado de las entidades financieras en las OPls Es-
pañolas. Susana Álvarez Otero y Víctor Manuel González Méndez.

• La medición de las capacidades organizacionales de la empresa: validación de un instrumento de
medida de la gestión medioambiental proactiva. Antonio Rueda Manzanares, Juan Alberto
Aragón Correa y Inmaculada Martí Tapia.

• Relevancia de las magnitudes contables en la valoración de mercado de las acciones: un estudio
empírico de las características de las empresas cotizadas. José L. Gallizo, Eva Andrés y Manuel
Salvador.

• Momentum: características y estabilidad temporal. Resultados para la bolsa española. L. Muga, R.
Santamaría.

• La relación Contabilidad-Fiscalidad a través de la aplicación práctica del Impuesto sobre socieda-
des. Elena Fernández Rodríguez y Antonio Martínez Arias.

• La utilización de la planificación estratégica y de los indicadores de gestión en el ámbito munici-
pal: análisis empírico de los factores que afectan a su implantación. José Manuel Prado Lorenzo
y Isabel María García Sánchez.

Nº 131 - ESPECIAL XIII CONGRESO AECA

• Revelación voluntaria de información y características de las sociedades cotizadas en el
mercado de capitales español. Juan Carlos Gómez Sala, Raúl Iñíguez Sánchez y Fran-
cisco Poveda Fuentes.

• La elección de la base de datos y sus efectos sobre la investigación contable empírica en
España. Juan Manuel García Lara, Beatriz García Osma y Belén Gil de Albornoz Mo-
guer.

• Un estudio empírico sobre el peso relativo de las participaciones en sociedades puestas
en equivalencia. Fernando Ruiz Lamas y Jin Meitong.

• La reacción de los mercados de capitales europeos a las estrategias de publicación del resultado.
Ana Gisbert Clemente.

• Estudio empírico sobre el criterio que sigue la Comisión Europea al aplicar la política de competen-
cia a las joint ventures. Sara Helena Otal Franco y Ramiro Serrano García.

• Consecuencias de las fusiones y adquisiciones entre las entidades de crédito de Europa continen-
tal. Sergio Sanfilipo Azofra y Miriam García Olalla.

• ¿Es posible implementar estrategias rentables basadas en el nivel de las recomendaciones de in-
versión?: un análisis empírico. Germán López Espinosa y Juan Carlos Gómez Sala.

• Estados de cuentas en la Santa Capilla de San Andrés de Jaén entre 1650 y 1850. Análisis especial
de la cuenta de maravedís. Juan Luis Lillo Criado y José María Carlos Álvarez López.

• Percepciones sobre la contabilidad de costes ecológicos completos: análisis empírico del sector
energético. Manuel Fernández Chulián y Carlos Larrinaga González.

Nº 132

- La capacidad de los modelos Feltham-Ohlson para predecir el resultado anormal: una
aplicación empírica. Begoña Giner Inchausti y Raúl Iñiguez Sánchez.

- Un estudio meta-analítico de los factores determinantes de la revelación de información.
Emma García y Juan P. Sánchez.

- La adaptación de las normas contables a las sociedades cooperativas con especial refe-
rencia a los fondos propios. Una aplicación del método Delphi. Juan Francisco Juliá
Igual y Fernando Polo Garrido.
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- El papel de la liquidez en la valoración relativa de las nuevas acciones con diferencias de derechos
económicos. Consuelo Riaño Gil, Francisco Javier Ruiz Cabestre y Rafael Santamaría Aquilué.

- Integración de los mercados hipotecarios en la Unión Monetaria. Mª Cecilia López Penabad, Jo-
sé Manuel Maside Sanfiz y Carmen López Andión.

- Ajuste del valor de Empresas de componente tecnológico mediante opciones reales. Javier Rojo
Suárez y Ana Belén Alonso Conde.

- Estudio sobre la eficacia de los comités de auditoría en las sociedades cotizadas. Mª del Camino
Rodríguez Gutiérrez.

- La valoración de empresas en España: un estudio empírico. Alfonso A. Rojo Ramírez y Domingo
García Pérez de Lema.

NUEVO PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ORIGINALES

A partir de julio de 2006 no se admiten originales remitidos por correo en la REFC. Los autores que
deseen enviar a evaluar un trabajo deberán hacerlo a través del portal PICCA, dándose de alta co-
mo usuario. Este portal en la red, desarrollado por AECA, del que se viene informando en los últi-
mos tiempos, persigue entre otros objetivos facilitar a la comunidad académica el intercambio de in-
formación y conocimiento, proporcionando a los investigadores instrumentos innovadores.

El equipo directivo de la REFC, recientemente remodelado, apuesta por la nueva tecnología para
adaptar la revista a las actuales circunstancias académicas y mantener la calidad y el reconocimien-
to alcanzado por la publicación en el ámbito científico nacional. 

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Artículos publicados en 2006: números 7 y 8.

Nº 7

• CONTROL DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y RESULTADO EMPRESARIAL. Dirección,
organización y control de gestión de la información y del conocimiento de la empresa.
María Encarna Martínez Cuevas y Ramón Martínez Tapia. Un análisis del apalanca-
miento operativo y su relación con el resultado empresarial. Julio Diéguez Soto y Eva
Aranda Llamas.

• GESTIÓN Y COSTES DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS. Aportaciones de la contabilidad de ges-
tión a la calidad de diseño: Especial referencia al contexto de las cadenas de suministros. Pedro Ara-
újo Pinzón, Mª Luisa Vélez Elorza y José Manuel Sánchez Vázquez. La calidad en la actividad de
la auditoría interna: Incidencias de la Sarbanes-Oxley Act. Mª Ángela Jiménez Montañés.

• CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Tendencias actuales en el sistema
integral de gestión del sector público. Evolución y situación actual del sector público español. Gaiz-
ka Zubiaur Etcheverry y Teodoro A. Caraballo Esteban. Aplicación del modelo DEA en la ges-
tión pública. Un análisis de la eficiencia de las capitales de provincia españolas. Yolanda Fernán-
dez Santos y Raquel Flórez López.

• GESTIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Control de gestión en organizacio-
nes no lucrativas: El caso de los colegios de economistas de España. Magdalena Cor-
dobés Madueño, Vicente Ripoll Feliu y Pilar Soldevila García.

Nº 8

• EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL: PROYECCIONES DIVERSAS. La aplicación del
cuadro de mando integral en organizaciones sanitarias. David Ruiz Muñoz. Control de
la gestión de un proceso de depuración y reutilización de aguas residuales a través de
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un cuadro de mando integral. Carmen Inés Ruiz de la Rosa. Los cuadros de mando como siste-
mas interactivos. Alberto M. Ballvé, Oriol Amat Salas.

• GESTIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Un análisis de la gestión de las instituciones
culturales: El caso específico de los museos. Carolina Asuaga y Pau Rausell.

• SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES. La determinación del éxito del modelo
de costes ABC. Una valoración crítica de las diferentes medidas empleadas para su evaluación. Mª
Angels Fitó Bertrán.

• CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS. La medida contable de la calidad
en la administración pública española: Una aproximación a un modelo de costes de calidad en el
entorno público. Leonor Mora Angulo, Luis Gil Herrera.

• SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN EMPRESARIAL. Aproximación a un mar-
co de análisis y desarrollo de los sistemas de control de gestión en las relaciones interorganizati-
vas. José Manuel Sánchez Vázquez, Carolina Ramírez García, María y Luisa Vélez Elorza. Efi-
ciencia relativa como indicador del rendimiento futuro. Mª. Cristina Abad Navarro, Rajiv y D.
Banker y Raj Mashruwala.

The International Journal of Digital Accounting Research

Artículos publicados en 2006: números 11 y 12

Nº 11

• Measuring information latency. Rani Hoitash, Alexander Kogan, Rajendra P. Srivas-
tava y Miklos Vasarhelyi.

• Evaluating the security controls of CAIS in developing countries: The case of Saudi Ara-
bia. Ahmad A. Abu-Musa.

• The world wide web and Its potential for corporate environmental communication: a
study into present practices in the australian minerals industry. Pages 65-94. Sumit K.
Lodhia.

Nº 12

• Do costs matter in ASP sourcing decisions?. Vicenzo Morabito, Stefano Pace.

• Role of shared Information systems in distribution channels. José M. Sánchez y Caroli-
na Ramírez.

• Performance disclosure on the web: an exploration of the impact of managers´ percep-
tions of stakeholder concerns. Walter Aerts, Denis Cormier, Irene M. Gordon y Mi-
chel Magnan.

De Computis - Revista Española de Historia 
de la Contabilidad

Artículos publicados en 2006: números 4 y 5

Nº 4

• La contabilidad presupuestaria: instrumento de información y con-
trol. La transición de los ayuntamientos españoles del antiguo al
nuevo régimen. (Budget accounting as information and control to-
ol. Spanish town councils and their transition from the old to the
new regime). Mª Soledad Campos Lucena y Guillermo J. Sierra
Molina
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• La contabilidad de costes a finales del s. XIX: el caso de la empresa española Trenor y Cía. (1838-
1926). (Cost accounting at the end of the 19th century: the case of the spanish company Trenor
y Cía. (1838-1926). Rafael Donoso Anes, Begoña Giner Inchausti y Amparo Ruiz Llopis.

• Contabilidad y cobros de rentas en la Santa Capilla de San Andrés de Jaén. Dos siglos y medio tras
la búsqueda de la eficiencia (1650-1900). (Accounting and income collection at the Santa Capilla
de San Andrés in Jaén. Two and a half centuries in search of efficiency (1650-1900). Juan Luis Li-
llo Criado y José Mª Carlos Álvarez López.

• Estate accounting as a public policy tool and its application in the Ottoman Empire in the 17th cen-
tury. Cengiz Toraman, Sinan Yilmaz y Fatih Bayramoglu.

• Accounting books of Argentina: publications, research and institutional background. María Cris-
tina Wirth y Richard Mattessich.

Nº 5

• Accounting research in Spain: second half of the 20th century. Be-
lén Fernández-Feijóo Souto y Richard Mattessich. 

• Balbuceos y primeros pasos de la historia de la contabilidad en Es-
paña. (First steps of accounting history in Spain). José María Gon-
zález Ferrando.

• Normativa contable en la Armada española durante el período
1700-1850: especial referencia a la administración de provisiones
(Accounting regulations in the spanish Navy in the period 1700-
1850: special reference to the administration of provisions supply)
Isidoro Guzmán Raja.

• Asignación de gastos e ingresos como mecanismo de arbitraje: el caso del Colegio-Universidad de
Osuna (1796-1800) (Allocation of expenses and income as a arbitration mechanism: the case of
the College-University of Osuna (1796-1800). Jesús Damián López Manjón y Fernando Gutié-
rrez Hidalgo.

• Una aproximación histórica a las representaciones contables en Colombia (A historical approach to
accounting representations in Colombia). Marco Antonio Machado Rivera.
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Reuniones profesionales

Una de las actividades más importantes de AECA es la organización de foros donde discutir

cuestiones científicas y profesionales, sentar puntos de vista colectivos sobre temas contables

y de gestión empresarial y estrechar lazos personales y profesionales, proporcionando, a su

vez, la máxima difusión a sus propias opiniones y estudios.

Para ello organiza y participa en diversos tipos de reuniones: congresos, encuentros, conferen-

cias, jornadas, presentaciones, seminarios, cursos, mesas redondas y debates. A continuación

se reseñan algunas de las más importantes.

En 2006 algunos de los actos organizados por AECA fueron retransmitidos en directo vía in-

ternet, llegando su difusión a todas partes del mundo. Concretamente, la Conferencia sobre

La reforma contable, celebrada en Córdoba el 18 de mayo y el Encuentro AECA de septiem-

bre, fueron retransmitidos por este medio.

Congresos, encuentros y jornadas

XII Encuentro AECA 
La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

El XII Encuentro de la Asociación tuvo lugar en Córdoba el 28 y 29 de septiembre,
organizado con la colaboración de la Institución Universitaria de la Compañía de
Jesús (ETEA). El evento contó con una gran afluencia de cerca de 200 congresistas
de todos los puntos de España. 

Francisco J. Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, y Miguel Ángel Serra-
no, director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), fueron los encargados de
iniciar el programa del XII Encuentro AECA con sendas conferencias sobre Las perspectivas econó-
micas y financieras, y Las políticas de promoción de la innovación de las pymes en Andalucía. A di-
chas conferencias les sucedieron, durante los dos días de reunión, dos mesas redondas: El buen go-
bierno de la empresa y el entorno económico andaluz y La reforma de la contabilidad en España,
dos sesiones de AECA para presentar cuatro nuevos Documentos y tres presentaciones: grupo RSE-
ETEA, estudio empírico sobre Los servicios de consultoría y competitividad de la pyme y la nueva re-
vista científica sobre pymes impulsada por AECA.

SESIONES PARALELAS

Además, en dos bloques de hora y media cada uno, se celebraron catorce sesiones paralelas en las
que se expusieron las más de cincuenta comunicaciones aceptadas por el Comité Científico del En-
cuentro. El programa de sesiones paralelas, con la distribución horaria de presentación de trabajos,
se encuentra alojado en www.aeca.es. Todas estas comunicaciones se reproducen completas en el
CD-Rom del Encuentro, ofreciéndose un resumen de ellas para su fácil localización en el libro-pro-
grama que también se entregó a todos los asistentes.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO VÍA INTERNET

Los socios de AECA y miembros de ETEA que no pudieron asistir al Encuentro, contaron con la opor-
tunidad de conectarse en directo a la retransmisión vía Internet de algunas de las sesiones del mis-
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mo: Apertura, Conferencias Inaugurales y Mesas Redondas. Esta iniciativa innovadora en el sector
asociativo representa un paso más en el avance decidido de la Asociación por ofrecer nuevos recur-
sos basados en la tecnología.
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Sesiones del Encuentro

• Acto de Apertura. Presidido por la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar. Intervienen: Jaime Loring,
ETEA, Ana Mª Romero, delegada de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Córdo-

ba, Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba y Leandro Cañibano, presidente de AECA.

• Conferencia: Perspectivas económicas y financieras para Andalucía. Francisco J. Ferraro, presiden-

te del Observatorio Económico de Andalucía.

• Conferencia: Las políticas de promoción de la innovación de la pyme en Andalucía. Miguel Ángel
Serrano, director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

• Mesa Redonda: El buen gobierno de la empresa y el entorno económico andaluz.

Intervienen: Ana María Llopis, Grupo Especial de Trabajo Asesor de la CNMV para el Código Uni-

ficado de Buen Gobierno. Juan Moreno, presidente de Cajasur. Tomás Aránguez, presidente de

COVAP. Luis M. Martín, director de Desarrollo Corporativo del Grupo de Empresas Sánchez-Ra-

made. Guillermo Rodríguez-Izquierdo, rector-promotor de la Fundación Universidad Fernando III

(moderador).

• Sesión 1 Documentos AECA: Aplicación del modelo de Ohlson para la valoración de acciones. Car-
melo Reverte, Universidad Politécnica de Cartagena. La contabilidad de gestión en el sistema por-

tuario español. Julián Maganto, Organismo Público Puertos del Estado.

• Sesiones Paralelas I

• Sesiones Paralelas II

• Mesa Redonda: La reforma de la contabilidad en España

Intervienen: José Ramón González, presidente del ICAC. Javier Berruguete, director del Servicio

Fiscal de la CEOE. Jorge Segura, socio de Deloitte. Leandro Cañibano, presidente de AECA (mo-

derador).

• Presentación Grupo RSE-ETEA. Medidas de apoyo en esta materia de la Agencia IDEA.

• Sesión 2 Documentos AECA: Inteligencia artificial y contabilidad. Enrique Bonsón, Universidad de

Huelva. Semántica de la responsabilidad social corporativa. José Luis Lizcano, AECA.

• Estudio Empírico. En colaboración con el Consejo General de Colegios de Economistas de España.

Los servicios de consultoría y competitividad de la pyme

Intervienen: Fernando González-Moya, presidente del Consejo General de Colegios de Econo-

mistas de España. Salvador Marín, presidente de la Organización de Economistas de la Educación.

Coordinador del estudio. Domingo García, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartage-

na. Director del estudio. José María Casado, decano del Colegio de Economistas de Córdoba (mo-

derador)

• Presentación nueva Revista Pymes. Entrega de acreditaciones a las mejores comunicaciones sobre

pymes.

• Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2006. Con la colabora-

ción del Colegio Central de Titulados Mercantiles.

• Clausura del Encuentro

• Cena de Clausura en el Castillo de Almodóvar

Más información en la sección de Congresos de www.aeca.es
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VI Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia Empresarial

Carmona (Sevilla), 9 y 10 de noviembre

Estas Jornadas se han convertido en un referente dentro del mundo de las Finan-
zas y la Contabilidad en nuestro país. Organizadas por AECA en colaboración con
diversas universidades españolas, en este caso las de Sevilla y la Pablo de Olavide,
alcanzan ya su VI edición.

Directores de las Jornadas:

Joaquina Laffarga, Universidad de Sevilla y José Luis Martín, Universidad Pablo de Olavide. 

Sesiones de las Jornadas

• Acto de apertura. Agustín Madrid Parra, rector de la Universidad Pablo de Olavide

• Conferencia: La nueva Ley Concursal Española. Guillermo Sierra Molina, Universidad de Sevilla.
Decano Presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Sevilla

• Mesa redonda: El riesgo de crédito en el Nuevo Acuerdo de Basilea. Julio Pindado García, Uni-
versidad de Salamanca (Moderador). Juan Carlos de Castro Soriano, El Monte. Carmen Martí-
nez Carrascal, Banco de España. Erwin Van Lumich, Fitch Ratings.

• Mesa redonda: El riesgo operacional en el Nuevo Acuerdo de Basilea. Manuel Rodríguez López,
Caixa Galicia (Moderador). Santiago Carrillo Menéndez, Universidad Autónoma de Madrid y Ris-
klab. José Martín Vaillariain, Caja Castilla La Mancha. Cipriano Rivera Bravo, CECA.

• Sesiones paralelas de comunicaciones

SESIÓN A: Domingo García Pérez de Lema, Universidad de Cartagena (Presidente).

1. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: apli-
cación al mercado bursátil español. J.L. Martín, R. Samaniego y A. Trujillo. Universidad Pablo
de Olavide.

2. Análisis de los determinantes del riesgo de crédito en presencia de portfolios de bajo incumpli-
miento. Una nueva propuesta de aplicación. R. Florez. Universidad de León.

3. Inestabilidad de los modelos de predicción del fracaso empresarial. Existencia de diferentes ni-
veles del fracaso empresarial. M. Manzaneque, R. Banegas y J.A. Rojas. Universidad de Cas-
tilla la Mancha.

4. La predicción del fracaso empresarial en las pymes: un factor clave en el nuevo contexto finan-
ciero internacional. G. Labatut, R. Molina y J. Pozuelo. Universidad de Málaga.

SESIÓN B: Clara Cardone Riportella, Universidad Carlos III (Presidente).

1. El mapa de riesgos: una herramienta para la identificación y gestión de riesgos. M. Rodríguez
y J.P. Arranz. Universidad de La Coruña y Caixa Galicia.

2. Indicadores de riesgo: La piedra angular en el seguimiento y control del riesgo operacional. J.P.
Arranz y M. Rodríguez. Caixa Galicia y Universidad de La Coruña.

3. Bases del marco conceptual del riesgo operacional: fin de una etapa. A. Fernández y F.J. Mar-
tínez. Universidad de Cantabria.

4. El OpVar como medida de riesgo operacional. J.M. Feria y E.J. Jiménez. Universidad Pablo de
Olavide.
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• Sesiones paralelas de comunicaciones

SESIÓN C: Amalia Carrasco Gallegos, Universidad de Sevilla (Presidente).

1. Efectos del aval en la financiación de las pymes y los requerimientos de capital de Basilea II. C.
Cardone y A. Trujillo. Universidad Carlos III y Universidad Pablo de Olavide.

2. Modelos de predicción de la insolvencia empresarial: la incorporación de ratios a partir de un
marco teórico. J. Diéguez, F. Trujillo y A.J. Cisneros. Universidad de Málaga.

3. Causas contables de la solvencia empresarial: una contrastación empírica. V. García y D. Ruiz.
Universidad de Málaga

4. Análisis de las causas de variación del resultado ordinario con información externa. D. Ruiz.
Universidad de Málaga

SESIÓN D: José Manuel Feria Domínguez, Universidad Pablo de Olavide (Presidente).

1. Control del riesgo de crédito, una propuesta de variables a considerar. A. Ballarín. La Caixa.

2. Estimating the probability of financial distress: international evidence. J. Pindado, L. Rodríguez
y Ch. De la Torre. Universidad de Salamanca y Scola Superior de Tecnología de Viseu.

3. La insolvencia frente a los procesos de fusión y absorción empresarial. Un estudio empírico de
las pymes en España. A. Somoza y J. Vallverdú. Universidad de Barcelona.

4. Hacia una teoría del balance de crédito-riesgo. J. Vallverdú, A. Somoza y S. Moya. Universi-
dad de Barcelona.

• Mesa redonda: Factores de éxito y fracaso en las pymes españolas. Salvador Durbán Oliva, Uni-
versidad de Sevilla (moderador). Fernando Faces García, El Monte y Suraval. Fernando Martín
Alcázar, Universidad de Cádiz. Manuel Martín López, Universidad de Sevilla y Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA).

• Conferencia: Mejora de los estados financieros en las pymes: instrumentos de apoyo públicos.
Juan Vela Quiroga, director de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA).

• Clausura de las Jornadas: Javier Landa Bercebal, decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. Universidad de Sevilla.

Seminarios Documentos AECA

VALORACIÓN DE PYMES - MADRID

El 30 de mayo tuvo lugar en Madrid, en la sede de AECA (c/ Rafael Bergamín, 16 B), este
seminario monográfico sobre el Documento AECA Valoración de Pymes, impartido por Al-
fonso Rojo Ramírez, ponente del mismo, catedrático de la Universidad de Almería y ex-
perto consultor en valoración de empresas. 

El seminario tuvo el objetivo de profundizar en los conceptos y en la aplicación a la prác-
tica de los postulados del Documento, con los siguientes contenidos básicos: 1) Algunos
conceptos básicos de valoración, 2) Valoración de pymes por actualización de flujos de te-
sorería, 3) Valoración según coste. Alternativa y sus limitaciones, 4) El contrato y e infor-
me de valoración, 5) ejercicios prácticos. 

Entidad colaboradora: Instituto de Análisis de Intangibles.
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VALORACIÓN DE PYMES - CÓRDOBA

Organizado por ETEA Córdoba, con la colaboración de AECA, entre otras entidades, el seminario tu-
vo lugar el 6 de julio en la sede de ETEA en Córdoba. Dirigido por Luis Godoy, contó como ponen-
te con Alfonso A. Rojo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Al-
mería, miembro de la Comisión de Valoración de AECA y ponente del Documento AECA. 

VALORACIÓN DE PYMES - DONOSTIA Y BILBAO

Organizadas conjuntamente con el Colegio Vasco de Economistas. Ponente: Alfonso Rojo Ramírez,
catedrático de la Universidad de Almería, miembro de la Comisión de Valoración de Empresas de
AECA y ponente del Documento.

Conferencias

Conferencia de Emilio Fontela

El 21 de junio tuvo lugar la ceremonia anual de entrega de premios y becas
AECA, organizados con la colaboración de distintas entidades. Con este motivo,
Emilio Fontela, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Em-
presariales de la Universidad Antonio de Nebrija, impartió la conferencia Precios
Relativos y Gestión Empresarial.

La Reforma de la contabilidad en España

Organizada por AECA y ETEA, Institución Universitaria de la
Compañía de Jesús, con motivo de la presentación del XII En-
cuentro AECA, tuvo lugar en Córdoba el 18 de mayo. La confe-
rencia fue impartida por Leandro Cañibano, presidente de la
Comisión de Principios Contables de AECA y ponente en el gru-
po de trabajo para la reforma del Plan General de Contabilidad. 

Todos los socios de AECA que lo desearon pudieron asistir a la
conferencia, la cual pudo además seguirse por medio de la re-
trasmisión realizada vía internet. 

Cursos

5ª y 6ª edición del Curso Experto en Aplicación de la Normativa Contable Internacional
(NIC-NIIF) organizado por AECA y UOC 

En los meses de marzo y noviembre tuvieron lugar dos nuevas ediciones de este curso de postgrado
en el que los socios de AECA contaron con un importante descuento. El curso impartido a través de
internet, por el que han pasado ya un centenar de alumnos en ediciones anteriores, está estructura-
do de forma compensada, con una parte introductoria sobre el proceso de aprobación de la normas
IASB en el seno de la Comisión Europea, una parte central sobre el estudio detallado de las NIC/NIIF,
agrupadas según determinadas partidas para su mejor comprensión e interrelación, y el análisis com-
parado de las normas internacionales con la normativa española vigente y las recomendaciones del
Libro Blanco de la Contabilidad. 

El Presidente de AECA hace
entrega a Emilio Fontela de la
escultura de la Asociación

José Luis Lizcano, Leandro Cañibano y Jaime Loring
durante la celebración de la conferencia
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Participación de AECA en jornadas

XV Congreso Nacional de Auditoría · Nuevos retos. Nuestra respuesta

Organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, tuvo lugar los días 25 a 27
de octubre de 2006 en el Palacio Euskalduna de Bilbao.  

En él intervino Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios Contables de AECA, como
ponente de la mesa redonda El nuevo Plan General Contable.

La reforma del Plan General de Contabilidad en el marco de las Normas Internacionales
de Contabilidad

Bilbao, 5 de octubre de 2006. Organizadas conjuntamente con el Colegio Vasco de Economistas. En-
tre los ponentes invitados intervinieron Leandro Cañibano, presidente de AECA, y Enrique Orte-
ga, presidente de la Comisión de Principios Contables de AECA.

Curso de Verano Las Normas Internacionales de Contabilidad. Nuevos horizontes de la
información financiera en Europa

Dirigido por Jorge Tua, presidente de ASEPUC y miembro de la Comisión de Principios Contables de
AECA, el curso tuvo lugar en la Residencia La Cristalera (Miraflores de la Sierra) de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, los días 26, 27 y 28 de junio. Intervinieron importantes ponentes como: José Ra-
món González, presidente del ICAC o Leandro Cañibano, presidente de AECA.

Curso on-line Experto de valoración de empresas, gestión 
y análisis basado en valor

Organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Almería,
con la colaboración de AECA. Director: Alfonso Rojo Ramírez. 

Colaboraciones de la Asociación

VII Foro Profesional de Finanzas y Tesorería

Bilbao, 26 y 27 de septiembre de 2006. Arturo Rodríguez Castellanos, miembro de AECA, cate-
drático de la Universidad del País Vasco y académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras, intervino en la mesa redonda Perspectivas macroeconómicas y financieras para la ges-
tión empresarial que se celebró 26 de septiembre en este foro profesional, en el Palacio Euskalduna
de Bilbao. AECA, como en otras ocasiones, fue la Asociación colaboradora del Foro, por lo que to-
dos sus socios pudieron asistir invitados a la mesa y al resto del programa sin coste alguno.

Congreso Nacional de Finanzas

Barcelona, 26 de abril / Madrid, 18 de octubre. AECA fue la única Aso-
ciación colaboradora de este Congreso, al que asistieron cerca de un
millar de directivos y profesionales de las finanzas. Intervino en repre-
sentación de AECA Oriol Amat, miembro de la Comisión de Principios
de Contabilidad de Gestión y catedrático de la Universidad Pompeu Fa-
bra, que disertó sobre Impactos en el sistema contable español de la
próxima reforma contable. Congreso Nacional de Finanzas
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III Foro de Inteligencia de Negocio-Jornadas Financieras

Madrid, 21 de febrero de 2006. Organizado por Interban Network, en la que intervino en represen-
tación de AECA, Enrique Ortega, vocal de la Comisión de Principios Contables, para hablar sobre
Consolidación legal para el plan contable español y el IFRS.

XVII Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad de Portugal

Viana do Castelo-Porto, 21 y 22 de abril de 2006. Participó Leandro Cañibano, en representación
de AECA, en la mesa La enseñanza de contabilidad frente a Bolonia.

V Encuentro especializado sobre Normas Internacionales de Contabilidad

Madrid, 7 y 8 de marzo de 2006. Organizado por Recoletos Conferencias y Formación, con la cola-
boración de AECA, junto con otras entidades. Entre los ponentes invitados intervino Leandro Cañi-
bano, vicepresidente 1º de la Asociación.

2º Research Symposium for Spanish Accounting Academics

Los días 24 a 28 de julio de 2006 tuvo lugar en el Real Colegio Complutense de la Universidad de
Harvard, Cambridge (EE.UU.), una nueva edición de este curso bajo el lema Current trends on capi-
tal markets, corporate governance, public sector and managerial accounting research. Como en su
primera edición, AECA es una de las entidades colaboradoras de este curso, dirigido por Leandro
Cañibano. Los socios interesados optaron a las becas de inscripción convocadas.

Desayuno de trabajo de CEDE

Madrid, 27 de septiembre de 2006. Se celebró un nuevo encuentro profesional, en este caso, con
José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del Grupo BBVA, para cuya moderación fue invita-
do Leandro Cañibano, presidente de AECA.  

Foro UCLMEmpleo

Universidad Castilla La Mancha, campus de Albacete, 23 y 24 de noviembre de 2006. Esta iniciativa
tuvo como objetivo aproximar a los estudiantes de último curso y recién titulados al mercado labo-
ral. El foro contó con la presencia de empresas e instituciones de primer nivel, que ofrecieron pre-
sentaciones de sus compañías y mostraron sus procesos de selección. AECA presentó su Programa
de Becas para Estudiantes Universitarios.

Jornadas con descuento para socios

Gracias a los acuerdos de colaboración alcanzados, las reuniones que seguidamente se citan ofrecie-
ron condiciones especiales de inscripción a los socios de AECA. En ellas intervinieron distintos miem-
bros de las Comisiones de Estudio.

Diseño, implantación y control de un sistema de costes y gestion basado en las actividades
(ABC/ ABM). Valencia, 15 y 16 de febrero de 2006. Organizado por la Fundación Universidad Em-
presa (ADEIT) de la Universidad de Valencia, con la participación de Emma Castelló, miembro de la
Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA.

Master en Gobierno del Conocimiento. Madrid, organizado por IADE-Universidad Autónoma de
Madrid. Dirigido por Eduardo Bueno, presidente de la Comisión de Organización y Sistemas.
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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 cuatro premios y un programa de becas.

Premios

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración 
de Empresas y del Sector Público - 11ª edición

Con el fin de promover la producción de este tipo de trabajos de opinión en España,
AECA convocó la 12ª edición de este Premio, a la que se presentaron veintiocho artí-
culos. El 35,70% tocaban temas de Contabilidad y Auditoría, el 17,90% trataban temas de Respon-
sabilidad Social Corporativa, el 7,10% abordaban temas de Contabilidad de Gestión, el 25% desa-
rrollaban temas sobre Dirección y Organización y, por último, el 14,30% trataban sobre Contabili-
dad y Administración del Sector Público.

El Jurado del XII Premio AECA lo formaron las siguientes personas:

Leandro Cañibano, presidente de AECA. Presidente del Jurado.

José Ramón González, presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas (ICAC).

Joan Juliá Igual, rector de la Universidad Politécnica deValencia

Evaristo Moliné, consejero Editorial del Grupo Editorial Quantor.

Salvador Marín, decano del Ilustre Colegio de Economistas de la
Región de Murcia.

Elena Rasero, socia directora de E-Valora Financial Services.

Carlos Salas, director Diario El Economista.

GANADOR

Premio AECA al mejor Artículo sobre Contabilidad y Administración de Empre-
sas y del Sector Público, ganador de 1.500 euros, para el trabajo: Reflexionan-
do acerca de la responsabilidad social empresarial (RSE). Seudónimo: ‘Dividen-
do’. Autores: Antonio Somoza López y Josep Vallverdu Calafell, Universi-
dad de Barcelona.

ACCÉSITS

• Accésit (ex-aecquo), ganador de 750 euros, para el trabajo: Modelo Galileo: en busca de
la confianza perdida. Seudónimo: ‘Leonardo’. Autora: Virginia Cortijo Gallego, Univer-
sidad de Huelva.

• Accésit (ex-aecquo), ganador de 750 euros, para el trabajo: El mundo empresarial en el
seno de la globalización. Seudónimo: ‘Narya’. Autores: Borja Montaño Sanz y Victoria
López Vico, de Alicante.

ARTÍCULOS FINALISTAS

• Auditoría y calidad contable: las cuentas del gran capitán. Seudónimo: ‘Aliwen’. Auto-
res: Mauricio Jara Bertín y Félix J. López Iturriaga, Universidad de Valladolid. 

• La información financiera en los mercados de capitales, el entorno institucional y los incentivos pa-
ra gestionar el resultado. Seudónimo: ‘Gabriel’. Autora: Ana Gisbert Clemente. Universidad Au-
tónoma de Madrid.

Jurado del Premio

Intervención de Josep
Vallverdú

Momento de la entrega del Premio
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• Próximos pasos de la Responsabilidad Social. Seudónimo: ‘Valauda’. Autor: Miguel

Canales Gutiérrez, UNESA.

• Derechos de la Propiedad Intelectual de la Normativa IASB. Seudónimo: ‘Poncio’. Au-

tor: Miguel Ángel Villacorta Hernández, Centro de Estudios Superiores Felipe II. 

• Diversas consideraciones relacionadas con el análisis de las cuentas del ejercicio 2005 para las em-

presas del Ibex-35. Seudónimo: ‘Operación argentina’. Autor: Raúl Iñíguez Sánchez, Universidad

de Alicante.

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2006 - 11ª edición

En el XII Encuentro AECA, que tuvo lugar en Córdoba los días 28 y 29 de septiembre, se hizo entre-

ga del Premio Enrique Fernández Peña 2006 de Historia de la Contabilidad, en lo que supone ya su

undécima edición. Este premio fue instituido en 1995 por la Asociación Española de Contabilidad y

Administración de Empresas (AECA), a iniciativa de su Comisión de Historia de la Contabilidad, pa-

trocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, en homenaje y hon-

ra de la memoria del ilustre profesor y profesional de la contabilidad Enrique Fernández 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 investigaciones sobre es-

ta materia. 

Como es sabido, el Premio se concede al trabajo sobre historia de la contabilidad, redactado en una

cualquiera de las lenguas ibéricas, que a juicio del jurado evaluador resulte el más destacado y haya

hecho la mejor aportación a la disciplina entre todos los que se hayan publicado o presen-

tado públicamente en congresos, universidades o encuentros académicos durante los do-

ce meses anteriores al de su concesión, es decir, en la presente edición desde el 1 de ju-

lio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006. La obtención del Premio no lleva aparejada la

percepción de ninguna cantidad en metálico, pues el mismo consiste en el reconocimien-

to público de la excelencia de la obra premiada, simbolizado en la entrega de un trofeo

alusivo, el Exacedron abscisus vacuus, dibujado ex profeso por Leonardo da Vinci como lá-

mina 10 para el tratado de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione, cuyo original ma-

nuscrito fue entregado en 1498 a Ludovico Sforza, duque de Milán. El dibujo ha sido configurado

como estatua y fundido en bronce como emblema del Premio Enrique Fernández Peña por el escul-

tor José Luis Fernández.

Dada la forma de concesión, el Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad no

precisa de ninguna convocatoria específica, pues todos los trabajos sobre historia de la contabilidad

que cumplan las condiciones indicadas son automáticamente candidatos al mismo.

En esta edición del Premio fueron considerados 32 trabajos. A la vista de las consideraciones y eva-

luaciones presentadas por cada uno de los miembros, se decidió por unanimidad conceder el Premio

Enrique Fernández Peña de historia de la Contabilidad 2006 a la tesis doctoral: Análisis histórico-con-

table de la sociedad Trenor y Compañía (1838-1926), cuya autora es Amparo Ruiz Llopis, presen-

tada en la Universidad de Valencia y que ha sido dirigida por los Dres. Rafael Donoso Anes y Bego-

ña Giner Inchausti.

COLABORA
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Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet 2006
Transparencia y Fiabilidad de la Información Corporativa - 5ª edición

Consciente de la importancia que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de un
mercado de información más eficiente y de sus efectos sobre la correcta asignación de los
recursos económicos, AECA, convocó, a través de su Comisión de Nuevas Tecnologías y
Contabilidad, la quinta edición del Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en
Internet, Transparencia y Fiabilidad de la Información Corporativa. 

Como ya se hizo en ediciones anteriores, y dado el perfil de empresas que utilizan este canal de co-
municación para difundir su información corporativa, se establecieron dos modalidades para el Pre-
mio: la primera, referida a todas las sociedades cotizadas que integran el selectivo IBEX-35, y una se-
gunda vinculada al resto de empresas españolas que voluntariamente accediesen a participar en la
convocatoria.

Una vez transcurridos los plazos establecidos, y como viene siendo habitual, Enrique
Bonsón, profesor de la Universidad de Huelva y Juan Luis Gandía, profesor de la Uni-
versidad de Valencia, miembros ambos de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Conta-
bilidad de AECA, elaboraron sendos estudios con el fin de facilitar al jurado una medi-
da objetiva de la calidad informativa de las páginas web de las empresas.

El Jurado de esta quinta edición estuvo formado por:
Leandro Cañibano, presidente de AECA, y que actúa como presidente del Jurado. 
Carlos Fernández, director general adjunto de Informa.
José Ramón González, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Francisco Carrasco, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
José Meléndez, director del Centro Estadístico del Colegio de Registradores de España.
Javier Nozal, director de Sistemas de Información de la CNMV.
José María Roldán, presidente de la Asociación XBRL-España.
Manuel Ortega, jefe de División de la Central de Balances del Banco de España.
Guillermo Sierra, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

Los resultados de la quinta edición del Premio fueron los siguientes:

- Premio en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35 a la empresa: Repsol YPF.

- Asimismo, y en reconocimiento a la calidad de la información que difunden en Internet, se acor-
dó establecer dos menciones honoríficas para las empresas: Grupo Santander y Grupo Ferrovial.

- Por lo que se refiere a la segunda modalidad del premio, el jurado acordó declararlo desierto.

Representante de 
Repsol IPF en un momento
de su intervención

Representante de Ferrovial
recoge la mención

Representante de Grupo Santander
recoge la mención

COLABORAN
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Premio a la Mejor Información Medioambiental y de Sostenibilidad 
de las Empresas Españolas - 5ª edición

Organizado por AECA y el Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de Es-

paña, este Premio, clasificatorio para los Premios ESRA (European Sustainability Repor-

ting Awards), tiene la finalidad de estimular la elaboración por parte de las empresas españolas de

información de calidad sobre su actividad a favor del desarrollo sostenible y la responsabilidad social.

El galardón toma como guía de referencia en la presentación de los informes de sostenibilidad los

criterios del Global Reporting Initiative (GRI) y cuenta con el apoyo de instituciones de la Unión Eu-

ropea y de la Federación Europea de Auditores (FEE).

El Grupo BBVA obtuvo el Premio en su quinta edición, por segundo año consecutivo, en reconoci-

miento a la alta calidad del contenido del informe correspondiente al ejercicio 2005 y a sus princi-

pios de elaboración. Como informes finalistas, con mención honorífica de acuerdo con las bases del

Premio, se distinguió a las siguientes empresas: Caixa Galicia, Caja Madrid, Vodafone y Red Eléctri-

ca de España. La memoria presentada por Caixa Galicia fue especialmente considerada por el jura-

do por la calidad alcanzada. Como novedad respecto a otros años, en esta quinta edición se han in-

cluído automáticamente como candidatas aquellas entidades españolas cuyos informes de sosteni-

bilidad estaban registrados en la base de datos del Global Reporting Initiative, a fecha de 30 de sep-

tiembre de 2006, con la calificación de in accordance.

El jurado del premio estuvo encabezado por los presidentes de las entidades organizadoras, Lean-

dro Cañibano y Rafael Cámara. Se contó además con representación de la Secretaría General de

Prevención para la Contaminación del Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría General de Em-

pleo del Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como instituciones, además de una organización no

gubernamental y un medio de información económica como otros grupos de interés. 

Estos Premios se fallan siguiendo los criterios ya establecidos para la European Sustainability Re-

porting Awards (ESRA), galardones equivalentes en el marco europeo a los cuales acceden los gana-

dores de las fases nacionales de 15 países. El número de informes de sostenibilidad presentados a

concurso ha ascendido a 44, reflejando el creciente compromiso de las empresas españolas, funda-

mentalmente las cotizadas, con la trasparencia de sus acciones en el área de responsabilidad social

corporativa.

Programa de Becas

Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Último Curso de CCEE · 13ª edición

98 becarios, 32 departamentos universitarios de Contabilidad y Administración de Em-
presas y 19 empresas y entidades colaboradoras fueron las cifras de participantes de es-
ta nueva edición del Programa de Becas AECA. Un año más, los resultados de la convo-
catoria superan a los de la anterior, dejando patente los elevados niveles de aceptación
y aprovechamiento alcanzados por sus dos ámbitos de actuación principales: la univer-
sidad y la empresa. 



Durante todo el año los participantes pudieron disfrutar de las distintas con-
traprestaciones del programa y de sus beneficios contrastados en el campo
del intercambio de conocimiento y acercamiento de experiencias. 

EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES

Arés Estudio Gráfico, Félix Ruiz Moreno. Asociación Española de Asesores

Fiscales, Pedro León y Francia Ramos. Caja de Asturias, José Vega Martí-
nez. CISS-Partida Doble, Eduardo García Guerra. Deloitte, Félix Losada
Vieira. Ernst & Young, Alonso Cienfuegos. Facultad de CCEE de la Universi-

dad de Burgos, Begoña Prieto Moreno. Fundación Cajamurcia, José More-
no Espinosa. Fundación Cultural Fórum Filatélico, Mercedes Pacheco. Gru-

po Editorial Quantor, Cristina Altozano. Grupo Santander, Ana Padilla. Iber-

caja, Román Alcalá Pérez. Informa, David González Pañeda. Ilustre Colegio

Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaen y Almería, Miguel An-
gel Vílchez Pérez. López Mera y Fuentes Auditores, Rafael López Mera. Ma-

zars Auditores, Estéfano Llonch. PriceWaterhouseCoopers, Raúl Óscar Ye-
bra Cemborain. Programa de Cooperación Educativa-UAM, Leandro Cañi-
bano Calvo. Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, Mª Josefa Peralta As-
tudillo.

DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y SUS REPRESENTANTES

Universidad de Alicante, Bienvenida Alma Díez. Universidad Antonio de Ne-

brija, Guillermo de León Lázaro. Universidad Autónoma de Barcelona, Mag-
da Solá Tey. Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Alfonso. Universi-

dad de Burgos, Óscar López de Foronda. Universidad de Cádiz, Amalia Gar-
cía-Borbolla Fernández. Universidad Carlos III, Mikel Tapia Torres. Universi-

dad Complutense de Madrid, Enrique Villanueva García. Universidad Cór-

doba-ETEA, Teresa Montero Romero. Universidad de Girona, Iñaki Frade.
Universidad de Granada, Isabel Román Martínez. Universidad de Huelva,

Enrique Bonsón Ponte. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José
Andrés Dorta Velázquez. Universidad de León, José Miguel Fernández. Universidad de Málaga,

Vicente García Martín. Universidad de Navarra, Javier Arellano Gil. Universidad Oberta de Cata-

lunya, Joan Torrent Sellens. Universidad de Oviedo-Administración de Empresas y Contabilidad, Jo-
sé Manuel Montes Peón. Universidad de Oviedo-Economía, Ana Rodríguez Álvarez. Universidad

Pablo de Olavide, Jesús Damián López Mansón. Universidad Politécnica de Cartagena, Domingo
García Pérez de Lema. Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Polo Garrido. Universidad de

Sevilla, Guillermo Sierra Molina. Universidad de Valencia, Vicente M. Ripoll Feliu. Universidad de

Valladolid-Economía Financiera y Contabilidad, Mohd Hussein Jrab. Universidad de Valladolid-Orga-

nización de Empresas y Comercio e Investigación de Mercado, Juan José Hernangómez Barahona.
Universidad de Zaragoza, Lourdes Torres Pradas. Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, Mª Jo-
sefa Peralta Astudillo. EUEE del Maresme, José Ramón Mariño Castro. EUEE de la Universidad

Complutense de Madrid, Francisco Esteo Sánchez. Centro de Estudios Superiores Felipe II-Complu-

tense de Madrid, Miguel Ángel Villacorta Hernández. Real Centro Universitario El Escorial-Mª Cris-

tina, Alma Vázquez Esteban.
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Entrega de diplomas acreditativos
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Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos - 12ª edición

El Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos se crea con el propósito de
aproximar a los estudiantes del Programa de Becas a la realidad empresarial, ofrecién-
doles la ocasión de plantear cuestiones a los dirigentes de las organizaciones. Los tra-
bajos premiados son publicados por la Revista AECA. El Premio se convoca todos los
años y en él colaboran diversas revistas técnicas y periódicos económicos que, por un tiempo deter-
minado, envían gratuitamente sus publicaciones a los ganadores de la convocatoria. Estas publica-
ciones son: Diario Cinco Días; Diario Expansión; Revista AECA; REFC; Revista Harvard Deusto Finan-
zas & Contabilidad; Revista Partida Doble.

El Congreso y Encuentro AECA actúan como patrocinadores, invitando a los ganadores del Premio
a asistir a estos eventos. 

El resultado del recuento de las calificaciones obtenidas por cada uno de los trabajos presentados a
la 12ª Edición fue el siguiente:

• Premio AECA a la mejor Entrevista a Empresarios y Directivos para la entrevista: Dibaq. Una
experiencia familiar innovadora: el éxito del capital humano. Seudónimo: ‘Piuva’. Autores: Rafael
Cepeda Losada e Isabel Estrada Vaquero. Universidad de Valladolid.

• Accésit (ex-aecquo), para las entrevistas: 

- Grupo Antolín. Seudónimo: ‘Los jugones de Salinas’. Autores: Alfredo Jiménez Palmero y Ja-
vier Bombín Paul. Universidad de Burgos.

- La ilusión, step two hacia el éxito. Seudónimo: ’Teruel’. Autores: Cristina Ferrer García y Sergio
Laínez Sánchez. Universidad de Zaragoza.

Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo - 12ª edición

El Programa de Becas convoca todos los años este Galardón, con el objetivo de distin-
guir los expedientes académicos más destacados. Junto con la convocatoria del Pro-
grama se envían las bases del Galardón, al que pueden concurrir los expedientes de los
becarios que han obtenido beca. En su undécima edición, los ganadores han sido los
estudiantes seleccionados por la Universidad de Oviedo: Laura Lorenzo García, Alva-
ro Cubría Noval y Lorena González Fernández, los cuales han presentado en conjunto las siguien-
tes calificaciones: 10 matrículas de honor, 19 sobresalientes y 6 notables. Los once equipos de estu-
diantes que enviaron sus expedientes a concurso (de las Universidades Antonio Nebrija, Burgos, Cá-
diz, Carlos III, Gerona, Granada, Oviedo –Economía y Administración de Empresas–, Valladolid, Za-
ragoza, Real Colegio Universitario El Escorial-Mª Cristina) destacan por el elevado nivel de su expe-
dientes, con notas medias superiores al 7,5 en la mayoría de los casos. Enhorabuena a todos.  
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Web e internet

Web de AECA

La página web de la Asociación ha experimentando un progresivo
aumento de visitas en los últimos tiempos, llegando a situarse duran-
te 2006 en una media de 40.000 visitas mensuales. Las mejoras in-
troducidas, el aumento y actualización constante de la información,
así como el interés por algunos temas profesionales de máxima ac-
tualidad, como los cambios en materia contable debidos a la adap-
tación de la contabilidad española a las nuevas normas internaciona-
les, la responsabilidad social corporativa, etc., están influyendo en
gran medida en este importante crecimiento de visitas, situándola con cifras similares a las obteni-
das por  portales nacionales e internacionales de las más prestigiosas firmas y entidades profesiona-
les. 

Destacamos las siguientes novedades en la web de AECA durante 2006:

Newsletter Actualidad NIC/NIIF. Novedades y Práctica sobre las Normas Internacionales de
Contabilidad y la Reforma Contable

Las Normas Internacionales de Contabilidad representan, desde su introducción, un gran reto para
los profesionales de la contabilidad y la auditoría. La reforma contable, que adaptará nuestra conta-
bilidad a la nueva normativa, extiende el ámbito de aplicación de las NIC/NIIF a la práctica totalidad
de las empresas en un plazo no muy largo de tiempo (enero de 2008). La preocupación de AECA
por ser útil en la divulgación de las novedades normativas y su aplicación a la práctica impulsó este
nuevo informativo electrónico mensual, que inició su andadura en el mes de enero. Dirigido a todos
los socios y expertos interesados en la materia, ha contado con la valiosa colaboración de la Cátedra
Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, y de las firmas de auditoría Deloitte, BDO Audiberia y Au-
dihispana Grant Thornton. El Newsletter cuenta además con una sección fija en la página web de
AECA donde se van recopilando los números mensuales atrasados, constituyendo una interesante
cronología de la adaptación de España a la nueva normativa. 

Nuevos contenidos de la web

PRÁCTICA CONTABLE

Esta sección ha continuado actualizando sus contenidos, incluyendo en estos momentos 160 casos
prácticos sobre contabilidad clasificados por distintas materias y cronológicamente. Los casos han si-
do resueltos por José Luis Alfonso (Universidad Autónoma de Madrid).  

PONENCIAS EN POWERPOINT

Esta sección de la web de AECA ha incluido nuevas presentaciones de miembros de las Comisiones
de Estudio de la Asociación. En concreto, trabajos de Alfonso Rojo y José Luis Lizcano, miembros
de las Comisiones de Valoración y RSC, respectivamente, y las ponencias Impactos sobre el modelo
contable español de la reforma contable, de Begoña Giner, miembro de la Junta Directiva de AECA
y La reforma de la contabilidad en España, de Leandro Cañibano, presidente de la Asociación.



ACTIVIDADES ·  Web e internet ·  Web de AECA  ·  Proyecto de digitalización  ·  Portales PICCA y AJOICA44

aeca ·  Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas ·  MEMORIA 2006

Retransmisiones vía internet de reuniones organizadas por AECA

AECA continua acercando su actividad de reuniones a todos sus socios, independientemente del lu-
gar donde se encuentren, mediante las retrasmisiones on-line vía internet que hacen posible la co-
nexión a través del ordenador personal a la sala en la que se esté celebrando la sesión correspon-
diente. 

Durante 2006, los socios de toda España tuvieron la oportunidad de ver en directo, a través de in-
ternet, la conferencia sobre La reforma contable impartida por  Leandro Cañibano, presidente de
AECA, el pasado mes de mayo en ETEA (Córdoba), con motivo de la presentación del XII Encuentro
AECA en dicha ciudad.

Proyecto de digitalización e internacionalización de la actividad de AECA

Dentro de este proyecto se están llevando a cabo varios programas y acciones de distinta enverga-
dura con el objetivo de facilitar el acceso a la amplia gama de actividades de la Asociación al mayor
número de interesados de todo el mundo. La disposición inmediata de lo ofrecido y la reducción con-
siderable de costes de producción y distribución, se presentan como principales ventajas del proyec-
to. El Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y Administración de Empresas PICCA,
el portal AJOICA (Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas),
la creación de una nueva tienda virtual con zonas restringidas para los socios (en desarrollo) y la di-
gitalización progresiva de las publicaciones de AECA, representan las cuatro líneas actuales de tra-
bajo para el desarrollo del proyecto.

Portales: PICCA y AJOICA

AECA ha impulsado en 2006 los proyectos de creación y puesta en
marcha de dos portales dedicados a la divulgación e intercambio de
conocimiento en contabilidad y administración de empresas: PICCA
(Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas) y AJOICA (Agrupación Joven Iberoamericana
de Contabilidad y Administración de Empresas).

PICCA

Destacamos entre sus aplicaciones operativas durante este primer
año funcionando, las siguientes:

1. Utilización, durante el Encuentro AECA, de la aplicación para la evaluación automatizada en in-
ternet desarrollada por el portal, que dotó al proceso de evaluación de los avances más recientes
en la materia. Este mismo sistema de evaluación se emplea desde julio de 2006 con los trabajos
originales evaluados para la Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC) y constituyó el
tema de la sesión de trabajo La evaluación de la actividad investigadora en España: la estrategia
de la REFC y el portal PICCA, que tuvo lugar en Burgos, el 1 de junio, dentro del programa del XII
Encuentro ASEPUC.

El contenido de la sesión fue el siguiente: 1) Presentación de la política y experiencia editorial de
la REFC en el contexto de la regulación procedente de la Comisión Nacional Evaluadora de la Ac-
tividad Investigadora y de los estudios bibliométricos más recientes sobre las revistas españolas de
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economía. 2) Utilidad del Portal PICCA para la gestión automatizada de la REFC y de otras revis-
tas académicas y su repercusión en los índices de calidad de la revista. 3) PICCA como medio pa-
ra gestionar y difundir la investigación y el conocimiento en contabilidad: difusión de estudios, re-
gistro de investigadores, congresos y jornadas, postgrados, ayudas y becas y ofertas y movilidad
del profesorado. 

Intervinieron: Leandro Cañibano, editor de la REFC (moderador), Araceli Mora, editora asocia-
da de la REFC, y Juan Luis Gandía, director de PICCA.

2. Integración del Registro de Investigadores AECA en PICCA: el Registro de Investigadores de
AECA, con más de  80 equipos registrados hasta la fecha, ha iniciado un proceso de integración
en el Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y Administración de Empresas
(PICCA). Entre otras ventajas, dicha integración va a permitir que el propio grupo de investigación
sea quien autogestione su información, facilitando el mantenimiento actualizado de los datos y la
difusión de información sobre las actividades y resultados alcanzados. 

El principal objetivo del Registro de Investigadores es facilitar el contacto y estimular la colabora-
ción entre investigadores, dando a conocer, a su vez, las principales líneas y resultados de la in-
vestigación al mundo empresarial. Otro de los objetivos del Registro es propiciar la formalización
de contratos de colaboración entre empresas e investigadores, facilitando el acercamiento de la
investigación en materia de contabilidad y administración a las necesidades de las empresas y al
sector público. La difusión del Registro a través de los distintos canales de la Asociación facilita la
visibilidad necesaria a los proyectos inscritos, tanto a nivel nacional como internacional. Las em-
presas y socios protectores de AECA pueden darse de alta también en el registro con el fin de ex-
plicitar el sector de actividad y temas de su interés.

AJOICA

Este nuevo proyecto de internacionalización digital de la Asociación
tiene como objetivo ofrecer apoyo y oportunidades de crecimiento
personal, académico y profesional a los estudiantes y jóvenes profe-
sionales de la empresa iberoamericanos, creando una red de comu-
nicación, formación, investigación y enriquecimiento mutuo. Tam-
bién va a servir para acercar toda la actividad y servicios de AECA a
una gran comunidad de jóvenes profesionales atraídos por el presti-
gio de la Asociación. 

En el corto espacio de tiempo que va desde su presentación en el En-
cuentro AECA en Córdoba, el 28 de septiembre, la Red de AJOICA
cuenta ya con cerca de 200 personas que participan directamente en los foros de la Agrupación des-
de países como Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Perú y otras 600 personas interesa-
das en sus actividades. AJOICA ha conseguido ya la colaboración con el Instituto de Gestión y Res-
ponsabilidad Social (Perú), fruto de la cual 40 alumnos de la Universidad Continental participan en
el primer curso on-line que ofrece la agrupación sobre preparación de memorias de sostenibilidad.
AJOICA tiene programada la difusión del Programa de Becas AECA para Estudiantes Universitarios
de Ciencias Empresariales y próximamente lanzará la revista Gestión Joven y un concurso de artícu-
los de opinión. Pablo Nieto es el director de AJOICA. Animamos a todos los socios de AECA que
tras visitar el portal consideren de interés integrarse al proyecto, se den de alta en algunas de las dis-
tintas actividades que se ofrecen (www.ajoica.org) .
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Newsletters electrónicos

Noticiarios periódicos

La oferta informativa que AECA ofrece a sus asociados a través del correo
electrónico se compone actualmente de ocho noticiarios mensuales:

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

• Documental AECA News (bimestral): selección de extractos de artícu-
los de revistas nacionales e internacionales.

• Novedades Serviaeca (mensual): novedades editoriales con descuento.

• Boletín electrónico de CEDE (semanal): cursos, jornadas y otros temas
de actualidad (libros artículos, etc.) seleccionados por CEDE.

• Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción opcional, con temas
de actualidad sobre Economía y Empresa, Contabilidad y Auditoría, Fi-
nanzas. 

• Actualidad NIC/NIIF. Novedades y práctica sobre las Normas Interna-
cionales de Contabilidad y la Reforma Contable: contiene noticias,
entrevistas, artículos, casos prácticos, enlaces de interés y reseñas biblio-
gráficas sobre las nuevas normas contables, la reforma y el nuevo PGC.

Infoaeca

Este servicio de valor añadido para el socio de AECA proporciona información técnica y
científica sobre todas las áreas de estudio desarrolladas por la Asociación, a través, princi-
palmente, de dos canales: bases de datos en internet y noticiarios por correo electrónico.

Bases de Datos INFOAECA

Las bases de datos Datadoc (referencias bibliográficas) y Datacit (enlaces a documentos: working pa-
pers, informes, artículos, etc.), de actualización diaria, cuentan con más de 25.000 referencias de li-
bros, artículos de revistas, prensa, comunicaciones de congresos, memorias, etc. 

Bases de Datos Datadoc y Datacit

El número de registros de las bases de datos Datadoc (libros y revistas) y Datacit (documentos inter-
net) ha seguido incrementándose, alcanzando la cifra de 23.012 y 3.871 respectivamente.

Noticiarios Temáticos Semanales

Mediante este servicio, los socios de Infoaeca reciben semanalmente tres
Noticiarios: Economía y empresa (martes), Finanzas (jueves) y Contabilidad
y auditoría (viernes).
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Serviaeca y Docuaeca

Serviaeca

Las empresas editoras –75 en total– con las que se han conseguido acuerdos son: Alian-

za Editorial, Alienta Editorial, Analistas Financieros Internacionales, Ediciones Akal, Editorial Anaya Mul-

timedia, Ediciones Apóstrofe, Editorial Ariel, Editorial Aranzadi, Editorial Cátedra Prasa, Editorial CEF,

Editorial CIE Dossat 2000, Ediciones Cinca, Editorial CISS, Editorial Cívitas, Editorial Complutense, Edi-

torial Club Universitario, Editorial Desclee Brouwer, Ediciones Deusto, Editorial Díaz de Santos, Editorial Dykinson, Edi-

ciones Encuentro, Editorial Epise, Editorial ESIC, Editorial Eifapmanagement, Edi-

torial Eunsa, Editorial Everest, Editorial Faura Casas, Editorial Fundación BBVA, Edi-

torial Fundación Confemetal, Ediciones Gestión 2000, Ediciones Gráficas Rey, Edi-

torial Granica, Editorial ITP-Paraninfo, Editorial Icaria, Editorial Lex-nova, Editorial

Marcial Pons, Editorial Mcgraw Hill, Editorial Mind Value, Ediciones Miraguano,

Ediciones Moransal, Ediciones Narcea, Ediciones Pirámide, Editorial Prentice Hall,

Editorial Ra-ma, Editorial Sant Juliá, Editorial Thomson, Editorial Trotta, Editorial

Urano, AEDAF, Cámara de Comercio, Centro de Estudios Ramón Areces, Funda-

ción de las Cajas de Ahorros, Fundación Universidad Empresa, Fundación Asesores Locales, Grupo Editorial Quantor,

Grupo Especial Directivos, Grupo de Estudios Jurídicos, Grupo Planeta, Grupo Recoletos, IACJCE, IAI, ICAC, ICEX, IEE,

INAP, ISTPB, Librería Contable, Mira Editores, PMP-Harvard Deusto Magazines, Unión Editorial, Universidad de Burgos,

Universidad de las Islas Baleares (Servicio de Publicaciones), Universidad Rey Juan Carlos (Servicio de Publicaciones),

Universidad de Sevilla (Servicio de Publicaciones), Universidad Pontificia de Salamanca (Servicio de Publicaciones),

UNED (Servicio de Publicaciones), Editorial Tecnos.

Este servicio se ofrece al asociado desde enero de 1996 en la Revista AECA y por correo electrónico
desde Novedades Serviaeca.

Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de venta. Concretamente, en 2006
se han ofrecido 1.146 publicaciones con descuento. 

Docuaeca

El fondo documental de la Asociación se compone de
más de un millar de libros y la suscripción a cerca de 200
revistas técnicas y científicas –entre las que se seleccio-
nan las pertenecientes a Docuaeca– además de otro material disponi-
ble en vídeo y CD-Rom. Las búsquedas documentales durante 2006
para socios de AECA continuan incrementándose año tras año.
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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 2006 se ha seguido impulsando y ampliando dichos contactos a nivel nacional, ofreciéndo-
se seguidamente las acciones más destacadas en este campo.

En el terreno internacional, el intercambio científico con la UE y el acercamiento a Iberoamé-
rica, a través del estrechamiento de relaciones con diversas instituciones de ambos contextos,
son objetivos prioritarios de la Asociación.

En la actualidad, AECA mantiene contactos e intercambios con las siguientes entidades inter-
nacionales:

- Global Reporting Initiative (GRI). Amsterdam-Holanda.

- Global Compact United Nation. New York-EEUU.

- 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.

- Instituto Internacional de Costos. Santa Fe-Argentina.

- Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto (ISCA) Oporto-Portugal.

- International Association for Accounting Education and Research (IAAER). Chicago-EE.UU.

Asimismo, es de destacar que AECA es entidad confederada de CEDE (Confederación Españo-
la de Directivos y Ejecutivos) y miembro fundador de las siguientes entidades:

- Asociación XBRL España.

- Instituto de Análisis de Intangibles.

- Asociación Española para el Pacto Mundial.

Además, es miembro del Organisational Stakeholder del GRI y Reporter de la guía G3, nivel A.

Del año 2006 destacamos por su importancia la reunión de trabajo de representantes de la
Asociación con la delegación boliviana de miembros de las asociaciones e instituciones encar-
gadas del ‘Plan Único de Cuentas’, denominación del proceso de reforma contable que ten-
drá lugar en Bolivia.
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AECA se reúne con la delegación encargada de desarrollar en Bolivia el 
‘Plan Único de Cuentas’

El 23 de noviembre tuvo lugar en la sede de AECA una
reunión de trabajo de representantes de la Asociación,
encabezados por su presidente, Leandro Cañibano, y
una delegación boliviana encargada de llevar adelante el
proceso de reforma contable en su país, denominado
‘Plan General de Cuentas’ (Proyecto PUC), liderada por
Walter Herrera, gerente Nacional del Proyecto. Tras una
sesión conjunta el grupo se dividió en tres apartados pa-
ra tratar específicamente diversos aspectos: Marco normativo contable y plan general de cuentas en
España; Aplicaciones informáticas y XBRL; Marco institucional, estrategias de comunicación y capa-
citación.

La delegación boliviana mantuvo también reuniones con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), Registradores de España, y otras instituciones y empresas cotizadas. Las personas de
AECA que acompañaron al Presidente fueron: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Prin-
cipios Contables, Enrique Bonsón, secretario de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad,
José Luis Lizcano, director gerente y Juan Izaga, relaciones institucionales.

Estudios en colaboración con otras instituciones

LAS PYMES ESPAÑOLAS CON FORMA SOCIETARIA. ESTRUCTURA
ECONÓMICO-FINANCIERA Y RESULTADOS (EJERCICIOS 2000-2003 
Y AVANCE DE 2004)

Elaborado por Juan Antonio Maroto Acín, catedrático de la Uni-
versidad Complutense, fue presentado el 15 de diciembre en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Como en ediciones
anteriores, este quinto estudio ha contado con el patrocinio de la
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa y
del Colegio de Registradores de España, así como con la colabo-
ración de AECA. 

ESTUDIO LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN PARA LA
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LA PYME

Fue presentada la publicación de este estudio promovido por el
Consejo General de Colegios de Economistas de España, con el
patrocinio del Santander y la colaboración de AECA. Dirigido por
Domingo García Pérez de Lema, catedrático de la Universidad
Politécnica de Cartagena y secretario de la Comisión de Valoración
de Empresas de AECA, ha contado con la coordinación general de
Salvador Marín, decano del Colegio de Economistas de la Región
de Murcia. El estudio fue presentado el 29 de septiembre en el En-
cuentro AECA en Córdoba.
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Otras noticias
En esta sección de la Memoria de AECA se quieren destacar otras actividades acometidas por
la Asociación, así como aquellas noticias más interesantes y cercanas a los asociados.

Destacamos en 2006 las siguientes:

Nombramientos en la Junta Directiva de AECA

Leandro Cañibano, nuevo presidente

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad la
propuesta presentada por la Junta Directiva en los siguientes tér-
minos:

1) Aceptar la renuncia de José Barea a la presidencia de la Asocia-
ción, de acuerdo con su deseo manifestado públicamente du-
rante el pasado Congreso AECA de Oviedo, por motivos de sa-
lud y su avanzada edad. 

2) Aceptar la propuesta de José Barea, según la cual se nombra
presidente a Leandro Cañibano, actual vicepresidente 1º, para
ocupar Eduardo Bueno, actual secretario general, la vicepresi-
dencia que éste deja vacante, puesto para el que, a su vez, pro-
pone a Jesús Lizcano, actual vicesecretario general.

3) Nombrar a José Barea primer presidente de honor de la Asociación.

Por otra parte, con el fin de cubrir los huecos que se producen con las salidas de la Junta Directiva
de José Barea y de Manuel Vela, quien ya manifestó formalmente su deseo de abandonar su car-
go de vocal al mismo tiempo que el presidente Barea y dejar así paso a nuevas personas, la Asam-
blea aprobó por unanimidad los siguiente nombramientos:

- Para el cargo de vicesecretario general, nombrar a Lourdes Torres, profesora de la Universidad de
Zaragoza, habilitada para catedrática, miembro promotor de la Comisión de Contabilidad y Ad-
ministración del Sector Público de AECA y experta de reconocido prestigio internacional en mate-
ria de Administración Pública.

- Para el cargo de Vocal, nombrar a Jesús Peregrina, actual presidente de la Fundación KPMG, ex
presidente de dicha auditora, miembro de la Comisión de Principios Contables en su etapa fun-
dacional y socio de AECA desde su constitución en 1979.

Nueva sede de AECA

En el mes de enero se realizó el traslado a las nuevas oficinas de la
Asociación, ubicadas en la calle Rafael Bergamín, 16 B de Madrid. Con
ello se ha dotado a la sede social de AECA de unos espacios más am-
plios, funcionales y modernos, apropiados para un mejor desempeño
de sus actividades y del servicio a los socios y clientes.

Eduardo Bueno, Lourdes Torres, Leandro
Cañibano y Jesús Peregrina.
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Asamblea General y visita a las nuevas oficinas

El 24 de abril tuvo lugar la Asamblea General en la sede de la Asociación. Durante la misma, los so-
cios que acudieron a la convocatoria tuvieron ocasión de conocer la nueva sede y disfrutar de un vi-
no español.

Almuerzo homenaje a José Barea, primer presidente de honor de AECA

El 6 de junio se celebró el Homenaje a José Barea con ocasión de su nombramiento como presiden-
te de honor de AECA. En el transcurso del mismo Leandro Cañibano le hizo entrega de una placa
conmemorativa en la que se expresaba el afecto y reconocimiento de sus compañeros y amigos de
la Asociación.
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Entrevistas al Presidente de AECA

A raíz de la conferencia del 18 de mayo impartida en ETEA-Córdoba, varios periódicos de la Comu-
nidad de Andalucía reprodujeron la entrevista con el presidente de AECA, Leandro Cañibano, so-
bre distintos aspectos de actualidad y sobre la reforma contable española.

La reforma contable

El número de octubre de la revista Partida Doble abrió con una larga entrevista al Presidente de
AECA, con el tema central de la próxima Reforma Contable.
(Entrevistas completas en www.aeca.es.)

Nuevos presidentes de Comisiones de Estudio 

Como consecuencia de alguno de los cambios en los cargos de la Asociación, su Junta Directiva, en
la reunión mantenida el 6 de junio, acordó los  siguientes nombramientos:

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público 

Se nombra nuevo presidente de la Comisión a Vicente Montesinos, catedrático de
la Universidad de Valencia, miembro fundador de la Comisión y conocedor, por tan-
to, de la labor de ésta y de la propia Asociación. Entre los cargos de mayor signifi-
cación de Vicente Montesinos caben destacar su presidencia de la Sindicatura de
Cuentas de Valencia y su puesto de asesor y consultor de la Comisión Europea en
temas del Sector Público. Sucede en el cargo a José Barea.

Comisión de Principios Contables

Se nombra nuevo presidente a Enrique Ortega, ex subdirector general de Norma-
lización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), miembro de la Comisión, con experiencia  profesional en la firma Deloitte y
en su actual destino como socio de Padrol Munté. En el ámbito internacional per-
tenece al grupo de trabajo creado por el IASB para la normativa contable a aplicar
a las pequeñas y medianas empresas. Sucede en el cargo a Leandro Cañibano.

Nombramientos en REFC

La Junta Directiva de AECA, en su reunión del 6 de junio de 2006, ratificó los siguientes nombra-
mientos en el seno de la REFC:

· Presidente del Consejo Editorial: Leandro Cañibano, por su condición de nuevo presidente de
AECA. 

· Editores: José Antonio Gonzalo, catedrático de la Universidad de Alcalá y Araceli Mora, catedrá-
tica de la Universidad de Valencia. Deja el puesto de editor Leandro Cañibano.

· Editores asociados: Pablo de Andrés (Universidad de Valladolid), Fernando Peñalva (IESE) y Car-
los Serrano (Universidad de Zaragoza). Dejan sus puestos de editores asociados Pilar Soria y Ara-
celi Mora.

· Vocal: Vicente Pina, catedrático de la Universidad de Zaragoza, en sustitución del saliente Salva-
dor Carmona.
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AECA con el Pacto Mundial
Primera asociación española que publica el Informe de Progreso

El informe, que se encuentra a disposición del público en la página web de la Asociación Española
del Pacto Mundial (www.pactomundial.org) refleja el compromiso de la Asociación con los principios
del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Con estos informes, el Pacto Mundial pretende que las em-
presas y organizaciones firmantes, adheridas voluntariamente a esta iniciativa, rindan cuentas de su
compromiso y de los avances logrados sobre los diez principios de conducta y acción en materia de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Nuevas ventajas y recursos para socios de AECA

50% de descuento en todas las publicaciones

Los socios de AECA se beneficiaron del 50% de descuento en la
compra de cualquier título del amplio catálogo de publicaciones
de la Asociación: Monografías, Documentos (adicionales a los re-
cibidos gratuitamente), Estudios Empíricos, CDs, Comunicaciones,
Estudios de Historia de la Contabilidad y Estudio de Casos. 

Promoción compra de libros AECA

Hasta el 31 de diciembre de 2006, por la compra de un libro de AECA se obtuvo otro totalmente
gratis del mismo valor que el adquirido, a elegir del catálogo de publicaciones de la Asociación. 

Vale-obsequio para socios

A partir de 1 de octubre de 2006, todos los socios de AECA con una antigüedad mínima de tres años
en la Asociación, obtuvieron de forma automática un vale-obsequio de 30 euros para aplicarlo a la
adquisición de cualquier producto o servicio ofrecido por AECA: publicaciones, congresos, jornadas,
seminarios, etc. 

Servicio documental para socios de AECA

• Colección de Principios Contables y Monografías NIIF gratuitas

Gracias al permiso obtenido de Expansión, empresa editora, AECA puede
ofrecer a todos sus socios, en formato digital, la colección completa de
Monografías realizadas por la Asociación sobre las Normas Interna-
cionales de Información Financiera. La obra ha sido reconocida por los
profesionales de la contabilidad como uno de los más completos manua-
les de consulta editados hasta la fecha en nuestro país.

• Acceso a la Documentación de otras Jornadas

Por otro lado, la Asociación tuvo acceso a la documentación entregada en distintas jornadas de in-
terés que puso a disposición de los socios:

- Comunicaciones y ponencias de la Jornada sobre La reforma financiera y las Normas Internacio-
nales de Información Financiera. Universidad Politécnica de Valencia.

- Ponencias y comunicaciones de las Jornadas sobre Sistemas ERP. Universidad de Sevilla.
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Certificado para deducción fiscal

Los socios de AECA recibieron en sus domicilios el Certificado para la deducción fiscal de la cuota
anual 2005.

- Los socios numerarios (personas físicas) podrán deducir en su declaración del IRPF el 25% de la
cuota anual abonada, y de la inscripción para los incorporados durante el año.

- Los socios protectores (personas jurídicas) podrán deducirse el 35% de la cuota anual abonada en
su declaración del Impuesto de Sociedades.

Socios protectores de AECA Nivel A

Las empresas y entidades socios de AECA Nivel A, que muestran su compromiso decidido con la la-
bor de la Asociación, cuentan con nuevas ventajas que se suman a las que ya reciben. Estas nuevas
prestaciones son:

1. Suscripción gratuita a todas las Monografías, Estudios Empíricos y Estudios de Casos que edita la
Asociación.

2. Lote de publicaciones de AECA valorado en más de 200 euros.

3. Una inscripción gratuita a todos los seminarios de formación realizados por la Asociación, ade-
más del 50% de descuento sobre el precio de la  inscripción para empleados, socios y clientes de
la empresa o entidad.

Reconocimientos

• Enrique Campos Pedraja, Medalla de Plata del gobierno de Cantabria

En el marco de una cena-homenaje celebrada el 26 de mayo, el Presidente del Gobierno de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, impuso la alta condecoración de la Medalla de Plata de esta Comu-
nidad Autónoma a Enrique Campos, presidente del Centro Montañés de Investigación y Desarro-
llo Empresarial (CEMIDE) y miembro de la Junta Directiva de AECA.

• Manuel García-Ayuso, nuevo miembro del Technical Expert Group (TEG) del EFRAG

La Junta Directiva del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) –organismo privado
que asume los cometidos técnicos de control sobre la aplicación de los textos del IASB en la UE–de-
signó a Manuel García-Ayuso, miembro de AECA y ex-titular de la Cátedra Carlos Cubillo (2001-
2002) de Contabilidad y Auditoría de la Asociación, nuevo miembro de su Technical Expert Group
(TEG).



Órganos 
de la Asociación
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Comisión de Principios Contables

PRESIDENTE

Enrique Ortega Carballo
Padrol Munté

Almuzara Guzmán, Francisco 
ASNEF-Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito 

Alonso Ayala, Mario
ECU Auditores y Consultores, S.A.

Astorga Sanchez, Juan Antonio 
ASNEF-Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito 

Blasco Lang, José J. 
Intervención General de la Administración del Estado

Cañibano Calvo, Leandro 
Universidad Autónoma de Madrid

Corona Romero, Enrique 
Universidad Carlos III 

Correas Martínez, Justo 
Auditor 

Cuadrado Sánchez, Eugenio 
Auditor 

Durand Baquerizo, Enrique 
Instituto de Auditores Internos

Fernández Estellés, Marta
Fomento de Construcciones y Contratas

Gay Saludas, José María
Asociación Española de Asesores Fiscales

Gibaja Núñez, José 
Estudio Corporativo de Inversiones

Gil Girón, Manuel 
Auditor

Gonzalo Angulo, José Antonio 
Universidad de Alcalá de Henares 

Hermo Blanco, Gerardo
UNESA

Herranz Martín, Felipe 
Universidad Autónoma de Madrid

Juanes Suárez, Antonio
Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas

Lara Lara, Lorenzo 
Consejo General de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles
y Empresariales

Larriba Díaz-Zorita, Alejandro 
Universidad de Alcalá

López Combarros, José Luis
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Marchini Bravo, Juan Luis
Registro de Economistas Auditores

Martín Gutiérrez, Carmen
Ernst & Young

Montesinos Julve, Vicente 
Universidad de Valencia 

Mora Enguidanos, Araceli
Universidad de Valencia

Noguero Salinas, Antonio
Intendente Mercantil - Inspector de Finanzas 

Peñalva Acedo, Fernando
IESE

Pulido Álvarez, Antonio
Universidad Carlos III

Sánchez Fernández de Valderrama, José Luis. 
Instituto de Analistas Financieros 

Suárez Enciso, Francisco 
Auditor

Tahoces Acebo, Bernardo 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Tua Pereda, Jorge
Universidad Autónoma de Madrid

Yebra Cemborain, Raúl Óscar
Auditor 

Zamora Ramírez, Constancio
Universidad de Sevilla
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Comisión de Contabilidad de Gestión

PRESIDENTE

Jesús Lizcano Álvarez
Universidad Autónoma de Madrid

Álvarez López, José
Universidad del País Vasco 

Álvarez Novales, José Mario 
Instituto de Empresa 

Amat Salas, Joan 
Instituto de Empresa 

Amat Salas, Oriol 
Universidad Pompeu Fabra 

Balada Ortega, Tomás J. 
Universidad de Valencia 

Blanco Ibarra, Felipe
Universidad del País Vasco 

Broto Rubio, Jesús 
Universidad de Zaragoza 

Campa Planas, Fernando 
Universidad Pompeu Fabra

Carrascoso Mendizábal, Luis 
Husson Auditores Ibérica

Carreras Puigdengolas, Josep María
Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia

Cascales Ayala, Gumersindo 
Economista 

Castelló Taliani, Emma 
Universidad de Alcalá de Henares

Cordero Ferrero, Javier 
SEPI

Donoso Anés, Rafael 
Universidad de Sevilla 

Fernández Cuesta, Carmen 
Universidad de León 

Fernández Rodríguez, Mª del Mar 
Intervención General de la Administración del Estado 

Fernández Fernández, Antonio 
Universidad de Extremadura 

González-Úbeda Rico, Javier 
Instituto de Empresa 

Iglesias Sánchez, José Luis 
Universidad de Vigo 

López Díaz, Antonio 
Universidad de Oviedo 

Marín Bustos, Antonio 
Banco Santander Central Hispano 

Martín Arcos, Enrique 
Economista 

Martínez Vilches, Ramón
Caja Madrid 

Miaja Fol, Miguel 
Ministerio de Justicia 

Millán Aguilar, Adolfo 
Universidad Complutense de Madrid 

Muñoz Colomina, Clara Isabel 
Universidad Complutense de Madrid 

Navarro Castillo, Francisco 
Instituto de Empresa 

Nogales Arroyo, Juan N. 
Colegio de Titulares Mercantiles

Prieto Moreno, Begoña 
Universidad de Burgos 

Ripoll Feliú, Vicente 
Universidad de Valencia 

Robleda Cabezas, Heliodoro 
Universidad Pública de Navarra 

Rodríguez Bravo, José 
Ayuntaudit

Rodríguez González, Ricardo 
Universidad de Valladolid 

Rosanas Marti, Josep M. 
IESE - Universidad de Navarra 

Soldevila García, Pilar
Universidad Pompeu Fabra

Vivas Urieta, Carlos 
Ayto. Sant Cugat del Vallés
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Comisión de Organización y Sistemas 

PRESIDENTE

Eduardo Bueno Campos 
Universidad Autónoma de Madrid

Alonso Almeida, Mar
El Corte Inglés

Amat Salas, Joan
Consultor de Empresa Familiar

Aragón Sánchez, Antonio
Universidad de Murcia

Azúa Mendía, Sabín
Bmasi Strategy

Bañegil Palacios, Tomás 
Universidad de Extremadura 

Casani Fernández de Navarrete, Fernando 
Universidad Autónoma de Madrid 

Cubeiro Villar, Juan Carlos 
Eurotalent

De la Fuente Sabate, Juan Manuel 
Universidad de Burgos 

De Pablo López, Isidro 
Universidad Autónoma de Madrid 

De Val Pardo, Isabel 
Universidad Pública de Navarra 

Del Amo Fernandez, Froilán 
Ex- de Empresa Nacional Santa Bárbara 

Fernández Aguado, Javier 
Mind Value

Fernández Rodríguez, Zulima 
Universidad Carlos III

García Puertas, Fermín 
IMC Solutions

Grau Claramunt, Francisco 
Ex- de Cepsa 

Ibisate García, Francisco 
Tea-Cegos 

Jericó Rodríguez, Pilar 
Walker & Newman

Lizcano Álvarez, José Luis 
AECA

López-Hermoso, Juan Carlos 
AEDAF

Martín Arcos, Enrique 
Ex- de Ensidesa

Morcillo Ortega, Patricio 
Universidad Autónoma de Madrid 

Rivera Hernáez, Olga 
Universidad de Deusto 

Rodríguez Antón, José Miguel 
Universidad Autónoma de Madrid 

Rodríguez Pérez, Francisco 
Ex- Asesor de Empresas 

Sabater Sánchez, Ramón 
Universidad de Murcia 

Sarabia Alzaga, José María 
Universidad de Cantabria

Zapata Checa, Miguel 
Ex- de Abelló
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Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

PRESIDENTE

Manuel Larrán Jorge
Universidad de Cádiz

María Cristina Abad Navarro
Universidad de Sevilla

Rubén Aragón López
Delta Investigación Financiera

Ignacio Casanovas Parella
Universidad de Barcelona

Montserrat Casanovas Ramón
Universidad de Barcelona

Juan Cueto Álvarez de Sotomayor
Ibersecurities

Cecilia de la Hoz Arespacochaga
E-valora Financial Services

Pablo Fernández López
IESE

Julián García
Utilities Morgan Stanley

Domingo García Coto
Director Revista Bolsa de Madrid

Emma García Meca
Universidad de Murcia

Manuel M. García-Ayuso Covarsí
Universidad de Sevilla

Begoña Giner Inchausti
Universidad de Valencia

Juan Carlos Gómez Sala
Universidad de Alicante

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá de Henares

Jesús Heredero Caballería
Acorde Corporate

Raúl Íñiguez
Universidad de Alicante

Joaquina Laffarga Briones
Universidad de Sevilla 

Germán López Espinosa
Universidad de Navarra

Francisco J. López Lubián
Instituto de Empresa

Isabel Martínez Conesa
Universidad de Murcia

Carlota Menéndez Plans
Universidad Autónoma de Barcelona

Juan Monterrey Mayoral
Universidad de Extremadura 

Ernesto Ollero Borrero
American Appraisal Value Managment

Juan Manuel Piñero López
Universidad de Cádiz

Elena Rasero
E-valora Financial Services

Carmelo Reverte Maya
Universidad Politécnica de Cartagena 

Enrique Ribas Mirangels
Universidad Autónoma de Barcelona

Manuel Rodríguez López
Caixa Galicia

Alfonso Rojo Ramírez
Universidad de Almería 

Josep María Salas Puig
Universidad Autónoma de Barcelona 

Javier Sánchez Ramos
Ernst & Young

Sebastián Sotomayor González
Universidad de Cádiz 

María Teresa Tascón Fernández
Universidad de león

SECRETARIO 

Domingo García Pérez De Lema
Universidad Politécnica de Cartagena
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Comisión de Historia de la Contabilidad

PRESIDENTE

Esteban Hernández Esteve 
Universidad Autónoma de Madrid

Álvarez-Dardet Espejo, Concepción
Universidad Pablo de Olavide

Álvarez García, Carlos
Director del Archivo Histórico Provincial

Álvarez Lopez, José María

Arnaiz del Río, Josefa
Universidad de Burgos 

Baños Sánchez- Matamoros, Juan

Benito Mundet, Helena

Bernal, Antonio Miguel
Universidad de Sevilla

Bernal, Mercedes

Calvo Cruz, Mercedes

Capelo Bernal, María Dolores

Carazo Fernández, Juan Carlos

Carmona Moreno, Salvador
Universidad Carlos III de Madrid

Carrasco Díaz, Daniel
Universidad de Málaga

Carrasco Fenech, Francisco
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Carrasco Pérez, Juan
Universidad Pública de Navarra

Caruana de las Cagigas, Leonardo
Universidad San Pablo-CEU

Casado Alonso, Hilario
Universidad de Valladolid

Castañeda, Lluis

Conde y Delgado de Molina, Rafael
Archivo de la Corona de Aragón

Cuadrado Ebrero, Amparo
Universidad Complutense de Madrid

Donoso Anes, Alberto

Donoso Anes, José Antonio
Universidad de Sevilla

Donoso Anes, Rafael
Universidad de Sevilla

Envid Miñana, Antonio 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
de Zaragoza 

Fatjo, Pedro

Feliú Monfort, Gaspar 
Universidad de Barcelona 

Fernández Aguado, Javier
Universidad San Pablo-CEU

Fernández Carrión, Rodrigo
Universidad de Sevilla

Fidalgo Cerviño, Esther

Fuentes Ruiz, Pilar
Universidad de Sevilla

Garate Ojanguren, María Montserrat

García Díez, Julita
Universidad de Oviedo

García López, José Ramón
EUEE Jovellanos-Oviedo

Gómez Díaz, Donato

González Ferrando, José María 
Instituto Nacional de Industria

Gonzalo, José Antonio
Universidad de Alcalá de Henares

Grande Villazán, Jerónimo 
Director de Técnica Contable 

Guimera Ravina, Agustín
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Centro de
Estudios Históricos

Hernández Borreguero, José Julián

Hernández Hernández, Bernat
Universidad Autónoma de Barcelona

Hernando Tordesillas, Edmundo
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales

Herranz Bascones, Raquel
Universidad de las Islas Baleares

Huguet Jiménez, Eduardo

Inglada Galiana, Elena

Jurado Sánchez, José

Ladero Quesada, Miguel Ángel
Catedrático de Historia Universal E. M. de la Universidad
Complutense

Lanero, Juan J.
Universidad de León

Lara Lara, Lorenzo
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales

Larrinaga González, Carlos
Universidad de Burgos

Lillo Criado, Juan Luis 
Universidad de Jaén 

Lobato Franco, Isabel
Universidad de Sevilla

Lorca Fernández, Pedro
Universidad de Oviedo
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Luna Luque, Francisco Javier 
Universidad de Cantabria 

Luxan, Santiago de
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Llobet Portella, Josep María 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Llopis Agelan, Enrique
Universidad Complutense de Madrid

Lloret Badia, Antoni
Universidad de Valencia

Macias Dorisa, Marta
Universidad Carlos II de Madrid

Martín Lamouroux, Fernando 
Universidad de Salamanca 

Martín Martín, José Luis

Martín Mayoral, María Elena
Universidad de Salamanca

Martínez García, Francisco Javier
Universidad de Cantabria

Martínez Ruiz, José Ignacio 
Universidad de Sevilla 

Martínez Tapia, Ramón

Mayordomo García-Chicote, Francisco
Universidad de Valencia

Molero López, Juan José
Universidad Rey Juan Carlos

Muñoz Orcera, Rafael

Niño Amo, María Martina

Nuñez, Gregorio
Universidad de Granada

Núñez Torrado, Miriam
Universidad de Sevilla

Passola, Josep M.

Pedrosa Alberto, Fernanda Cristina
ICALI

Peino Janeiro, Víctor
EUEE de la Universidad de Santiago 

Elechiguerra Arrizabalaga, Crisanta

Peña Gutiérrez, Alberto de la

Pérez García, María del Pilar

Peyro Vilaplana, Encarna
Universidad de Valencia

Prieto Moreno, María Begoña

Puell de la Villa, Jesús
Universidad San Pablo-CEU

Ramos Cervero, Rafael 
Universidad de Valladolid 

Ramos Sánchez, Sofía

Redondo Valdeolmillos, Isabel
Universidad de Valladolid

Río Sánchez, Rosario del

Rivero Menéndez, María del Rosario

Rodríguez Ariza, Lázaro
Universidad de Granada

Rodríguez González, Ricardo
Universidad de Valladolid

Romero Funez, Domi
Universidad Autónoma de Madrid

Romero Martínez, Mariano
Universidad de Valencia

Rubín Córdoba, Fernando
Universidad de Sevilla

Ruiz Blanco, Silvia 
Facultad de CCEE de la Universidad de Vigo 

Gutiérrez Hidalgo, Fernando 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

Ruiz Llopis, Amparo

Ruiz Martin, Felipe
Universidad de Valladolid

Santos Redondo, Manuel
Universidad Complutense de Madrid

Sierra Molina, Guillermo
Universidad de Sevilla

Torrejón Chaves, Juan
Universidad de Cádiz

Torres Sánchez, Rafael
Universidad de Navarra

Tortella, Gabriel
Universidad de Alcalá de Henares

Trigos Jurado, María José

Tua Pereda, Jorge
Catedrático de Economía Financiera

Vázquez de Prada, Valentín 
Universidad de Navarra 

Velarde Revilla, Pedro María
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas

Villuenga de Gracia, Susana

Villanueva Riu , Eustasio
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Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

PRESIDENTE

Guillermo Sierra Molina 
Universidad de Sevilla

Aguayo, Mariano
Universidad de Sevilla

Arnaiz, Mariano
Universidad de Oviedo

Bertrand, Enrique
Software AG

Cano, José Ramón
Central de Balances del Banco de España

Carreira, Francisco
Instituto Politécnico de Setúbal

De Andrés, Javier
Universidad de Oviedo

Díaz, Indalecio
Iberonews

D´Silva, Alan 
PricewaterhouseCoopers 

Escobar, Bernabé
Universidad de Sevilla

Escobar, Tomás
Universidad Pablo de Olavide 

Fernández, Carlos
Informa Grupo

Gago, Susana
Universidad Carlos III

Gandía, Juan Luis 
Universidad de Valencia 

Gimen, Salvador
Registro de Economistas Auditores

Giral, Manuel
Ernst & Young

Golobart, Victoria
Asociación de Usuarios de SAP en España

González, Beatriz
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Hernández, Alonso
Registro de Auditores de Sistemas de Información

Hernández-Ros, Ignacio
XBRL Internacional

López, Antonio
Universidad de Oviedo

Lorca, Pedro
Universidad de Oviedo

Marco, Alberto
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

Martínez, Montserrat
Microsoft Business Solutions

Martínez, Ramón
Caja Madrid

Monreal, Sergio
Mapfre

Navarro, Tomás
Microsoft Business Solutions

Núñez, Carmen
Universidad de Sevilla

Ortega, Manuel 
Central de Balances del Banco de España 

Pérez, José Manuel
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Rubio, Carmen 
Caja Madrid 

Rueda, Antonio
Deloitte & Touche

Serrano, Carlos 
Universidad de Zaragoza 

Soler, Óscar 
Universidad Complutense de Madrid

Triana, Eugenio
Consultor

Ugarte, Allyson R.
Ex- de Banco Interamericano de Desarrollo

Urcera, Secundino 
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España 

Vara, Ricardo
Registro de Economistas Auditores

Vasarhelyi, Miklos
Rutgers University. NJ USA

SECRETARIO

Enrique Bonsón
Universidad de Huelva
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Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

PRESIDENTE

Vicente Montesinos Julve
Universidad de Valencia

GRUPO PROMOTOR 

Cubillo Rodríguez, Carlos (Secretario)
Tribunal de Cuentas 

Díez García, José Luis

López Hernández, Antonio M.
Universidad de Granada 

Pina Martínez, Vicente 
Universidad de Zaragoza 

Ribas Mirangels, Enrique
Universidad Autónoma de Barcelona 

Torres Pradas, Lourdes 
Universidad de Zaragoza 

INSTITUCIONES Y REPRESENTANTES 

Tribunal de Cuentas 
Álvarez de Miranda García, Ramón
Pérez Sainz, José Manuel 

Intervención General de la Administración 
del Estado 
Casado Robledo, Susana
Fernández Rodríguez, Mª Del Mar

Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles
y Empresariales
Barrantes Barrantes, Antonio

Intervención General de la Seguridad Social
Turiel Sandin, Felipe 

Instituto de Auditores Censores Jurados 
de Cuentas
Zugaza Salazar, Eugenia 

Órganos de Control Externos
Cabeza del Salvador, Ignacio
Romero Gil, Begoña
Villegas Periñán, Encarnación 

Colegio Nacional Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de la Administración Local 
Aragón Sánchez, Cristóbal
Calvo del Castillo, Vicente 

Intervenciones de Comunidades Autónomas
Losa Ciganda, Javier
Peña Ochoa, Alfonso
Solera Villena, Juan Antonio

Consejo General de Colegios de Economistas 
de España 
Sánchez Martín, Miguel A. 

Asociación Española de Profesores
Universitarios de Contabilidad 
Zornoza Boy, Javier

Andersen
López Magallón, Silvia 

Profesores Universitarios Expertos 
en Sector Público 
Benito López, Bernardino
Fernández, José Miguel
López Díaz, Antonio 

Ex-Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termes i Anglés, Ferrán 

Faura-Casas Auditors Consultors
Casas Onteniente, Joan B. 

KPMG Auditores 
Llano, Enrique 

Mazars Auditores
Pou Seto, Josep

Registro de Economistas Auditores
Correas Martínez, Justo 

PricewaterhouseCoopers
Crespo Aller, Francisco Javier

Cámara de Cuentas de Andalucía
Millán Santana, Juan 
Valdés Díaz, Luis

Instituto de Estudios Fiscales
Salinas Jiménez, Francisco Javier

Consellería de Economía y Hacienda de  la
Generalitat Valenciana 
Vela Bargues, José Manuel
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

PRESIDENTE

Pedro Rivero 
Asociación Española de  la Industria Eléctrica-UNESA

VOCALES

Francisco Abad 
Fundación Empresa y Sociedad 

Juan Alfaro
Club Excelencia en Sostenibilidad

Marta Areizaga 
Grupo Eroski 

Borja Baselga
Grupo Santander

Carlos Bendito
Triodos Bank

Andrés Betancor
Universidad Pompeu Fabra

José Luis Blasco
KPMG

Ildefonso Camacho
Fundación ETEA para el Desarrollo y Cooperación

María José Carballo
Caixa Galicia

Francisco Carrasco 
CICSMA

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

Alberto Castilla
Fundación Entorno

Mª Luz Castilla 
PricewaterhouseCoopers 

Javier Chércoles
Inditex

Ricardo de Jorge
Auditoría y Consultoría

Marta de La Cuesta 
Economistas sin Fronteras 

Carmen Fernández
Universidad de León

José Luis Fernández
Etica, Economía y Dirección (EBEN España)

Joaquín Garralga
Instituto de Empresa

Antonio Gómez Ciria 
Fomento de Construcciones y Contratas 

Marcos González
Media Responsable

Germán Granda
Forética

Cándido Gutiérrez
ICAC

Carlos Larrinaga 
Universidad de Burgos

Jesús Llaría
Fundación Ecología y Desarrollo - SIRI GROUP

Josep María Lozano
ESADE

Roberto Martínez
Fundación + Familia

José Ángel Moreno
BBVA

Joaquín Nieto
CC.OO.

José Mª Pérez
Repsol YPF

Juan Felipe Puerta
Iberdrola

Helena Redondo
Deloitte

Julia Requejo
UGT

Miguel Ángel Rodríguez 
IESE

Juan Miguel Royo 
Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa  

Fernando Miguel Seabra
Instituto Politécnico de Setúbal

Esther Trujillo
Telefónica

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

Antonio Alonso
Registro de Economistas Auditores

José Enrique Contell
Auren Auditores

Enrique Corona
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Manuel Cubedo
Universidad de Valencia

Beatriz Encinas
Universidad Politécnica de Madrid

José Luis Gallizo
Universidad de Lérida

Beatriz González
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Germán López
Universidad de Navarra

Alberto Martín De Prado
Universidad de Extremadura. Área Económica del Centro Tec-
nológico Agroalimentario de Extremadura

Pedro Martínez
Sociedad de Servicios de la Unión de Cooperativas Agrarias de
Navarra

Horacio Molina
ETEA

Alfonso Naranjo
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

Enrique Ortega
Padrol Munté Asesores

Alfonso A. Rojo
Universidad de Almería

Elena Valiñani
Confederación Empresarial Española de la Economía Social

Simón Vera
Universidad de Granada

Comisión de Entidades 
Sin Fines de Lucro

PRESIDENTE

Alejandro Larriba Díaz-zorita
Universidad de Alcalá

COORDINADORA

Ana Bellostas Pérez Grueso
Universidad de Zaragoza

Eugenio Bermudez González
Federación Española de Ciclismo

Rosa Gallego García
Asociación Española de Fundaciones

Juan Manuel Garín Domingo
Intermón

Fernando Giménez Barriocanal
Universidad Autónoma de Madrid

Mari Carmen Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá

Andrés Guiral Contreras
Universidad de Alcalá

Isidoro Guzmán Raja
Universidad de Cartagena

Raquel Herranz
Universidad de Baleares

Luis Ruiz de Huiodobro de Carlos
Auditoría y Consulta AYCSA

Francisco Serrano Moracho
Universidad Rey Juan Carlos

Luis Ureña García
Cáritas
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Junta Directiva

PRESIDENTE

Leandro Cañibano Calvo

VICEPRESIDENTE 1º

Eduardo Bueno Campos

VICEPRESIDENTE 2º

Rafael Muñoz Ramírez

SECRETARIO GENERAL

Jesús Lizcano Álvarez

VICESECRETARIA GENERAL

Lourdes Torres Pradas

TESORERO

Enrique Campos Pedraja

CONTADOR

Ricardo de Jorge Asensi

BIBLIOTECARIO

Esteban Hernández Esteve

CONSEJEROS
Carlos Cubillo Rodríguez
Begoña Giner Inchausti
Isaac Jonás González-Díez
Joaquina Laffarga Briones
José Luis López Combarros
Rafael López Mera
Miguel Martín Fernández
Isabel Martínez Conesa
Jesús Peregrina Barranquero
Begoña Prieto Moreno
Enrique Ribas Mirangels
Pedro Rivero Torre
Francisco Rodríguez Pérez
José Mª Valdecantos Bengoechea
Raúl Óscar Yebra Cemborain

Gerencia y Administración

DIRECTOR GERENTE

José Luis Lizcano

ADMINISTRACIÓN

Felicidad Jiménez Ferrer
Jefa de Administración, Publicaciones, Programas 
y Web

Raquel Garrido Romero
Congresos, Comisiones y Premios

Nuria Velázquez Márquez
Socios y Aprovisionamiento

David Soriano López
Contabilidad

Santiago Sánchez Martínez
Distribución y Almacén

Paloma Paz Seoane
Pedidos Libros y Revistas y Documentación

Juan Izaga García
Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing

Pablo Nieto Martínez
Investigador

Presidente de Honor
José Barea Tejeiro



Envíos
informativos 
y segmentación
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Envíos informativos para el socio de AECA

Envíos postales

Publicaciones

• Documento Nº 5 de la Serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad.

• Documento Nº 31 de la Serie Contabilidad de Gestión.

• Documento Nº 32 de la Serie Contabilidad de Gestión.

• Documento Nº 8 de la Serie Valoración de Empresas.

• Documento Nº 3 de la Serie Responsabilidad Social Corporativa.

Revistas 

• Revista AECA Nº 74

• Revista AECA Nº 75

• Revista AECA Nº 76 –Especial XII Encuentro AECA–

• Revista AECA Nº 77

Circulares Informativas

• Certificado modelo 182 de Hacienda para la declaración del IRPF (Socio Numerario) e Impuesto de

Sociedades (Socio Protector). 

• Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de AECA (24 de abril de 2006) / Catá-

logo de Publicaciones AECA. 

• Folleto Seminario Valoración de Pymes (Madrid, 30 de mayo de 2006) / Tarjeta Almuerzo-Home-

naje como motivo del nombramiento de José Barea como presidente de honor de AECA. 

• Folleto: La Reforma del Plan General de Contabilidad en el Marco de las Normas Internacionales

(solo socios de Valencia). 

• Invitación entrega anual de premios y becas AECA: 12ª edición Premio AECA de Artículos sobre

Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público; 5ª edición Premio Empresa Espa-

ñola con Mejor Información Financiera en Internet; 13ª edición Becas AECA para Estudiantes Uni-

versitarios de Último Curso de Ciencias Empresariales (Madrid, 21 de junio de 2006). 

• Plan de Actividades AECA / Folleto: Manager Business Forum-Congreso Nacional de Finanzas (pa-

ra socios de Alicante, Castellón, Valencia y Murcia). 

• Programa XII Encuentro AECA - La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

(Córdoba, 28-29 de septiembre de 2006). 

• Folleto: Manager Business Forum-Congreso Nacional de Finanzas (Madrid, 18 de octubre de 2006). 
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• Folleto: VI Jornadas de Predicción de la Insolvencia Empresarial (para socios de Andalucía, Murcia,
Ciudad Real, Albacete, Cáceres y Badajoz). 

• Carta+Folleto IV Congreso de Directivos CEDE Cambiar para crecer (Murcia, 23-24 de noviembre
de 2006). 

• Tarjeta de Navidad / Calendario 2007. 

Envíos Virtuales

Noticiarios AECA

Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Lista de correo 19 2.713

• Documental AECA News 1 2.713

• Serviaeca 8 2.713

Total 28 2.713

Noticiarios INFOAECA

Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Economía y empresa 38 507

• Contabilidad y auditoría 40 507

• Finanzas 32 507

Total 110 507

Nº Total de envíos postales 18

Unidades postales enviadas 56.515

Porcentaje de devoluciones 0,20
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Segmentación

Distribución Geográfica

Socios Numerarios Socios Protectores
2006 2006

Comunidad autónoma Nº % Nº %

Andalucía 309 10,60 35 7,35

Aragón 102 3,51 14 2,94

Asturias 71 2,43 9 1,89

Baleares 41 1,41 2 0,42

Canarias 153 5,25 14 2,94

Cantabria 28 0,96 7 1,47

Castilla-La Mancha 44 1,51 7 1,47

Castilla y León 139 4,77 13 2,73

Cataluña 462 15,84 75 15,76

Extremadura 38 1,31 3 0,63

Galicia 198 6,79 26 5,46

La Rioja 21 0,72 2 0,43

Madrid 553 18,96 154 32,36

Murcia 76 2,61 7 1,47

Navarra 53 1,82 7 1,47

País Vasco 166 5,68 34 7,14

Valencia 382 13,10 44 9,24

Otros países 80 2,73 23 4,83

Total 2.916 100 476 100
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Distribución por Actividad

Socios Numerarios 2006

Socios Protectores 2006

Total: 2.916

Total: 476

Profesores
universitarios
711
24,39% Profesionales

de empresa
995
34,13%Profesionales

de libre ejercicio
1134
38,88%

Funcionarios de
la Administración
del Estado
76
2,60%

Industria
90
18,91%

Auditoría
76
15,97%

Consultoría
65
13,65%

Entidades
financieras
23
4,84%

Informática y
comunicaciones
12
2,52%

Entidades
de seguros
28
5,87%

Otros
servicios
21
4,42%

Colectivos
profesionales
106
22,27%

Otros
sectores
19
3,99%

Entidad pública
36
7,56%





Informe
económico
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Balance de Situación Abreviado A 31.12.2006

ACTIVO 31.12.2006 31.12.2005

INMOVILIZADO 987.699,70 1.101.225,62 

Inmovilizaciones inmateriales 6.000,00 6.000,00 

Inmovilizaciones materiales 973.122,65 1.094.648,57 

Inmovilizaciones financieras 8.577,05 577,05 

ACTIVO CIRCULANTE                                                    437.826,37 401.877,35 

Existencias 59.515,51 73.783,83 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 10.225,44 15.843,48 

Otros deudores 3.163,20 6.108,73 

Inversiones financieras temporales 272.743,08 240.371,39 

Tesorería 91.048,28 32.946,80 

Ajustes por periodificación 1.130,86 32.823,12 

TOTAL ACTIVO 1.425.526,07 1.503.102,97 

PASIVO 31.12.2006 31.12.2005

FONDOS PROPIOS                                               1.362.581,38 518.687,64 

Fondo social 518.687,64 509.825,53 

Excedente del ejercicio 843.893,74 8.862,11 

ACREEDORES A LARGO PLAZO               0,00 800.000,00 

ACREEDORES A CORTO PLAZO               62.944,69 184.415,33 

TOTAL PASIVO 1.425.526,07 1.503.102,97 
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INGRESOS 31.12.2006 31.12.2005

Ingresos de la entidad por la actividad propia 663.442,84 601.550,93 

Cuotas de usuarios y afiliados 501.712,57 474.062,09 

Promociones, patrocinadores y colaboradores 114.830,27 81.508,84 

Subvenciones imputadas a resultados del ejercicio 46.900,00 45.980,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 86.143,21 89.190,67 

Ingresos financieros                               9.150,60 13.813,12 

Otros 569,07 680,47 

Beneficios en inversiones financieras
8.581,53 13.132,65 

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS                     1.531,63 0,00 

Ingresos procedentes del inmovilizado material 786.808,78 0,00 

Ingresos extraordinarios 1.255,02 1.417,15 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.501,56 3.515,31 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS       0,00 10.041,87 

TOTAL INGRESOS 1.550.302,01 709.487,18 
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GASTOS 31.12.2006 31.12.2005

Ayudas monetarias y otros 130.824,36 116.454,74 

Ayudas monetarias 13.914,03 27.437,21 

Gastos por colaboraciones 116.910,33 89.017,53 

Consumos de explotación                                             84.334,34 129.386,28 

Gastos de personal                                                       235.265,80 223.107,70 

Sueldos, salarios y similares                                           189.469,30 178.140,19 

Cargas sociales                                                      45.796,50 44.967,51 

Gastos de funcionamiento 198.606,44 180.412,85 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado        14.540,76 14.321,88 

Variación de las provisiones de la actividad 20.033,02 19.228,72 

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION 65.981,33 7.829,43 

Gastos financieros y gastos asimilados                    10.682,23 2.738,57 

Por otras deudas                   10.682,23 2.738,57 

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS                     0,00 11.074,55 

RESULTADOS POSITIVOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 64.449,70 18.903,98 

Pérdidas procedentes del inmovilizado material 7.550,38 0,00 

Gastos extraordinarios 1.742,66 2.500,00 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 2.828,28 12.474,33 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS  779.444,04 0,00 

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) 843.893,74 8.862,11 

TOTAL GASTOS 706.408,27 700.625,07
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Memoria Abreviada 2006 (Conforme al RD 776/1998 de 30 de abril)

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 virtuales; 6) Cooperación institucional; y 7) Comunicación.

Los beneficiarios de la actividad de AECA son sus socios, la comunidad científica y profesional de las
Ciencias Empresariales y la sociedad en su conjunto. 

El 12 de enero de 2006 la Asociación traslada su sede social a la nueva ubicación en la calle Rafael
Bergamín, 16-B, de Madrid.

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
someterán a la aprobación por la Asamblea General, estimándose que serán aprobadas sin nin-
guna modificación.

b) Principios Contables

Las Cuentas Anuales abreviadas se han preparado sobre la base de los principios contables del
Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan
General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y las normas de información presu-
puestaria de esta entidad.
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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 2006, las correspondientes al ejercicio 2005.

3. Excedente del ejercicio

EXCEDENTE

La partida más significativa que ha contribuido al excedente del periodo se refiere a los beneficios
extraordinarios obtenidos por la venta de la antigua sede social de AECA de la calle Alberto Aguile-
ra.

FONDO SOCIAL

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del exce-
dente del ejercicio:

Base de reparto

Excedente del ejercicio 843.893,74 

Excedente procedente de la enajenación de la antigua sede 786.808,78 

Excedente de la actividad 57.084,96 

Distribución

A Fondo Social 843.893,74

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.

4. Normas de valoración 

Las Cuentas Anuales abreviadas han sido preparadas siguiendo las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (RD 776/1998, de 30 de abril) y princi-
pios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por AECA.

A) Inmovilizado inmaterial

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial han sido valorados por su pre-
cio de adquisición aplicándose una depreciación en función de la vida útil estimada de los dife-
rentes inmovilizados. 

B) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de ad-
quisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones
de funcionamiento del bien. No se incluyen los gastos financieros.

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.
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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%

C) Valores negociables y otras inversiones análogas

Las inversiones financieras temporales corresponden a Fondos de Inversión y depósitos a plazo, y

se hallan valorados a su precio de adquisición a la suscripción de los mismos, provisionando las

minusvalías entre el coste y el valor de mercado. Al corresponder a excedentes de tesorería se re-

gistran como “Inversiones Financieras Temporales”.  

Como Inmovilizado Financiero se reflejan las Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo, así

como una inversión realizada en valores no cotizados en Bolsa, que se valoran a su precio de ad-

quisición.

D) Existencias

Las existencias de publicaciones se valoran a su precio medio de adquisición. Las publicaciones

obsoletas se contemplan con valor cero y de las publicaciones que, como consecuencia de la in-

minente reforma contable española van a sufrir obsolescencia, se ha provisionado el 100%

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) Deudas

Las deudas están registradas por su valor de reembolso y se clasifican en función de su vencimien-

to entre corto y largo plazo, considerando como corto plazo aquellas deudas con vencimiento an-

terior a los 12 meses desde la fecha del balance y a largo plazo las de vencimiento posterior. Los

intereses se imputan a resultados en el ejercicio en el que devengan.

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 sociales 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.
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5. Activo inmovilizado

Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:

Saldo Entradas o Salidas Saldo
Inicial Dotaciones o Reducciones Final

Inmovilizado Inmaterial

Bruto 39.692,98 0,00 0,00 39.692,98

Amortiz. Acumulada (33.692,98) 0,00 0,00 (33.692,98)

Total Neto 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Inmovilizado Material

Bruto 1.396.520,46 13.756,44 (384.983,78) 1.025.293,12

Amortiz. Acumulada (301.871,89) (14.540,76) 264.242,18 (52.170,47)

Total Neto 1.094.648,57 (784,32) (120.741,60) 973.122,65

Inmovilizado Financiero

Bruto 577,05 8.000,00 0,00 8.577,05

Total Neto 577,05 8.000,00 0,00 8.577,05

Total           

Coste 1.436.790,49  21.756,44 (384.983,78) 1.073.563,15

Amortiz. Acumulada (335.564,87) (14.540,76) 264.242,18 (85.863,45)

Total Neto 1.101.225,62 7.215,68 (120.741,60) 987.699,70

El 30 de marzo se procedió a la firma en escritura pública por la venta de la antigua sede social de
Alberto Aguilera.

El detalle de la venta del inmueble de la antigua sede es:

Saldo Entradas o Salidas Saldo
Inicial Dotaciones o Reducciones Final

Bruto Inmueble 244.126,96 0,00 (244.126,96) 0,00

Amortiz. Acumulada (130.935,74) 0,00 130.935,74 0,00

Total Neto 113.191,22 0,00 (113.191,22) 0,00

Se ha procedido, además, a dar la baja de inmovilizado material las instalaciones, mobiliarios y equi-
pos informáticos que, o bien se han quedado obsoletos, o se abandonaron en la antigua sede so-
cial.

6. Existencias 

Las publicaciones editadas por la Asociación se encontraban a la fecha de cierre del ejercicio situa-
das de la forma  que se señala. 

Nº de ejemplares Importe

Almacén 51.434 69.411,51 

Provisión Obsolescencia 12.056 (9.896,00) 

Total Neto 39.378 59.515,51
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En virtud del principio de prudencia valorativa, se ha aprovisionado el valor de inventario correspon-
diente a la edición de la serie de los Principios Contables como consecuencia de la inminente refor-
ma contable española.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad

Las cuotas pendientes de cobro a la fecha del balance son las siguientes:

Importe

Socios Numerarios 6.397,00 

Socios Protectores 3.745,00 

Recibos Devueltos S.N. 1.200,00

Recibos Devueltos S.P 265,00 

Socios Numerarios año 2005 2.398,00 

Socios Protectores año 2005 1.020,00 

Anticipo Socios Protectores año 2007 (750,00) 

Anticipo Socios Numerarios año 2007 (117,00) 

14.158,00

Provisión insolvencias (14.000,00)

Total Neto usuarios 158,00

Deudores de la actividad propia 10.067,44

Total Neto 10.225,44

“Deudores actividad” (10.067,44 euros),  recoge diversas partidas de colaboración, y cobradas en su
práctica totalidad a la fecha de esta memoria abreviada.

El desglose de los “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” es el siguiente:

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Socios 20.800,48 527.893,60 (534.536,08) 14.158,00

Provisión (17.680,00) (14.000,00) 17.680,00 (14.000,00)

Total Socios 3.120,48 513.893,60 (516.856,08) 158,00

Otros deudores 12.723,00 91.093,52 (93.749,08) 10.067,44

Total Otros 12.723,00 91.093,52 (93.749,08) 10.067,44

Total Usuarios 15.843,48 604.987,12 (610.605,16) 10.225,44

8. Subvenciones y donaciones

La subvención recibida, por importe de 46.900 euros, es transferida por el Ministerio de Economía,
a través de su organismo Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en concepto de
ayuda económica para la realización del plan anual de investigación y actividades de AECA, que per-
mita alcanzar los objetivos y fines fundacionales. Durante 2006 AECA ha cumplido puntualmente
con todos los requisitos de control y justificación establecidos por el ICAC, por lo que se ha imputa-
do íntegramente a resultados como ingresos propios de la actividad.
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9. Deudas

El importe de la venta de la antigua sede social, sirvió para cancelar la deuda contraída con Caja Ma-
drid, por medio del préstamo con garantía hipotecaria.

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 2006 resultó ser 0, con una
cuota a devolver de 327,76 euros.

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se de-
duce del siguiente cuadro:

Excedente contable 843.893,74

Diferencia permanente negativa (ingresos exentos) (1.550.302,01)

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas) 706.408,27

Base Imponible 0,00

Por otra parte, AECA se encuentra exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Ac-
tividades Económicas.

11. Gastos e ingresos

GASTOS

1. Ayudas monetarias y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.824,36 

Las partidas de ayudas monetarias y otros gastos recogen los importes empleados por la Asocia-
ción para llevar a cabo su plan de actividades. Se diferencian dos grandes grupos contables: a)
Ayudas monetarias  y  b) Gastos por colaboración.

El detalle es el siguiente:

a) Ayudas monetarias 

1) Premios y ayudas a la investigación 3.000,00 

2) Aportaciones institucionales 10.914,03 

13.914,03

b) Gastos por colaboración 

1) Publicaciones 904,00 

2) Comisiones de estudio 16.194,74

3) Investigación  (*) 33.819,64

4) Reuniones profesionales (**)) 56.869,80

5) Premios y becas 6.372,15

6) Servicios virtuales de información 2.750,00

116.910,33

(*) Las principales partidas de Investigación son la Cátedra de Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, el
Proyecto PICCA y estudios sobre la pyme.

(**) Las partidas principales son los gastos derivados del Congreso Aeca y el Seminario Workshop.
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2. Consumos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.334,34

Contempla el coste de publicaciones (documentos, monografías, estudios empíricos y revistas
AECA).

3. Gastos de funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.606,44

Contempla los gastos de servicios exteriores: alquileres, suministros, material de oficina, primas de
seguros, reparaciones y conservación, distribución y envíos, servicios bancarios y profesionales, fo-
lletos, dípticos, trofeos...

4. Cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.796,50

El desglose de las cargas sociales es el siguiente:

Seguridad Social 45.208,35 

Otros gastos sociales 588,15

45.796,50

5. Otros

El desglose de la variación de las provisiones de la actividad es el siguiente:

Fallidos y bajas socios 23.713,02

Variación provisiones insolvencias socio ( 3.680,00)

20.033,02

Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2006
ascienden a 5.400 euros.

El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2006 ha sido los fines de interés general de
acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2).

INGRESOS

1. Ingresos actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676.964,24

El desglose de los ingresos de la entidad por la actividad propia es el siguiente: 

Cuotas Socios  501.712,57

Ingreso de promociones, patrocinadores 114.830,27

Subvenciones 46.900,00

663.442,84

Dentro de “Cuotas Socios” se incluyen también las cuotas de Infoaeca y de la Revista Española
de Financiación y Contabilidad abonadas por los socios.

El importe de las colaboraciones y de las subvenciones se destina a la propia actividad de la Aso-
ciación.

12. Otra información

Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna. 

La Asamblea General de socios celebrada el 24 de abril de 2006, adoptó por unanimidad el acuer-
do sobre cambios en la Junta Directiva de la Asociación en virtud del cual fue nombrado presidente
de la misma Leandro Cañibano Calvo. Dicho acuerdo ha sido inscrito en el Registro Nacional de Aso-
ciaciones junto con los demás nombramientos aprobados.
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13. Cuadro de financiación

CORRECCIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

Excedente del ejercicio 843.893,74 8.862,11

Amortizaciones 14.540,76 14.321,88

Pérdida por baja inmovilizado 7.550,38 0,00

Beneficio por enajenación inmovilizado       (786.808,78) 0,00

Recursos procedentes de las operaciones 79.176,10 23.183,99

CUADRO ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS EJERCICIO

Aplicaciones Orígenes

2006 2005 2006 2005

Adquisiciones de inmovilizado Recursos procedentes
de las operaciones 79.176,10 23.183,99

• Material  13.756,44 974.693,71

• Financiero 8.000,00 0,00 Deudas a largo plazo 0,00 800.000,00

Cancelación de deudas Enajenación de 
a largo plazo 800.000,00 0,00 inmovilizaciones 

materiales 900.000,00 1.442,43

Total aplicaciones 821.756,44 974.693,71 Total orígenes 979.176,10 824.626,42

Exceso de orígenes Exceso de aplicaciones
sobre aplicaciones sobre orígenes
(Aumento del (Disminución del
capital circulante) 157.419,66 0,00 capital circulante) 0,00 150.067,29

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE DEL EJERCICIO

2006 2005

Aumento Disminución Aumento Disminución

Existencias 0,00 14.268,32 5.856,37 0,00

Deudores 0,00 8.563,57 0,00 25.570,83

Acreedores 121.470,64 0,00 0,00 87.897,80

Inversiones financieras temporales 32.371,69 0,00 0,00 82.920,22

Tesorería 58.101,48 0,00 9.088,07 0,00

Ajustes por periodificación 0,00 31.692,26 31.377,12 0,00

211.943,81 54.524,15 46.321,56 196.388,85

DISMINUCION / AUMENTO

CAPITAL CIRCULANTE 157.419,66 150.067,29
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Liquidación presupuesto ejercicio 2006

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2006 Realización 2006 Variación

1. Ayudas monetarias 15.000,00 13.914,03 1.085,97

2. Gastos por colaboraciones 90.000,00 116.910,33 (26.910,33)

3. Consumos de explotación 130.000,00 84.334,34 45.665,66

4. Gastos de personal 235.000,00 235.265,80 (265,80)

5. Gastos de funcionamiento 185.000,00 198.606,44 (13.606,44)

6. Amortizaciones y provisiones 51.000,00 34.573,78 16.426,22

7. Gastos financieros y gastos asimilados 4.000,00 10.682,23 (6.682,23)

8. Gastos extraordinarios 15.000,00 12.121,32 2.878,68

Total gastos en operaciones 
de funcionamiento 725.000,00 706.408,27 18.591,73

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2006 Realización 2006 Variación

1. Cuotas de usuarios y afiliados 480.000,00 501.712,57 (21.712,57)

2. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones 95.000,00 114.830,27 (19.830,27)

3. Subvenciones imputadas al resultado 46.900,00 46.900,00 0,00

4. Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 95.000,00 86.143,21 8.856,79

5. Ingresos financieros 3.100,00 9.150,60 (6.050,60)

6. Ingresos extraordinarios 5.000,00 4.756,58 243,42

Total ingresos en operaciones 
de funcionamiento 725.000,00 763.493,23 (38.493,23)

7. Ingresos extraordinarios Vta. sede 0,00 786.808,78 (786.808,78)

Total ingresos 725.000,00 1.550.302,01 (825.302,01)

La principal desviación presupuestaria ha sido la relativa a la venta de la antigua sede de AECA, co-
mo ingreso extraordinario no presupuestado.
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Presupuesto ejercicio 2007

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2007 Realización 2006 Variación

1. Ayudas monetarias 20.000,00 13.914,03 6.085,97

2. Gastos por colaboraciones 163.000,00 116.910,33 46.089,67

3. Consumos de explotación 80.000,00 84.334,34 (4.334,34)

4. Gastos de personal 235.000,00 235.265,80 (265,80)

5. Gastos de funcionamiento 200.000,00 198.606,44 1.393,56

6. Amortizaciones y provisiones 60.000,00 34.573,78 25.426,22

7. Gastos financieros y gastos asimilados 2.000,00 10.682,23 (8.682,23)

8. Gastos extraordinarios 10.000,00 12.121,32 (2.121,32)

Total gastos en operaciones 
de funcionamiento 770.000,00 706.408,27 63.591,73

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2007 Realización 2006 Variación

1. Cuotas de usuarios y afiliados 511.000,00 501.712,57 9.287,43

2. Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones 125.000,00 114.830,27 10.169,73

3. Subvenciones imputadas al resultado 47.800,00 46.900,00 900,00

4. Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 75.000,00 86.143,21 (11.143,21)

5. Ingresos financieros 8.000,00 9.150,60 (1.150,60)

6. Ingresos extraordinarios 3.200,00 4.756,58 (1.556,58)

Total ingresos en operaciones 
de funcionamiento 770.000,00 763.493,23 6.506,77

7. Ingresos extraordinarios Vta. sede 0,00 786.808,78 (786.808,78)

Total ingresos 770.000,00 1.550.302,01 (780.302,01)

Vº. B.

Leandro Cañibano Calvo Ricardo de Jorge Asensi Jesus Lizcano Álvarez
Presidente Contador Secretario General
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