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Presentación

En el año de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), AECA realizó una

completa cobertura de la nueva normativa y su aplicación práctica, a través de seminarios y encuen-

tros, publicaciones y revistas, y una nueva sección especifica en su página web con diversos conte-

nidos, actualizados semanalmente, compuesta por newsletters, entrevistas, artículos, casos prác-

ticos, publicaciones, ponencias y textos legales. Además, teniendo en cuenta las demandas de los

socios, la Asociación, con objeto de facilitar la elaboración de las nuevas cuentas, publicó al final del

año la guía práctica Cierre Contable 2008. Primera aplicación del PGC, que recibieron gratuitamente

todos los socios.

Entre la actividad llevada a cabo el pasado año por la Asociación debemos destacar el éxito de la

celebración en Portugal del XIII Encuentro AECA Contabilidade: rumo ao futuro! - !Contabilidad:

rumbo al futuro! El evento tuvo lugar los días 25 y 26 de septiembre de 2008 en la ciudad de Aveiro,

con la colaboración de nuestros compañeros del ISCA (Instituto Superior de Contabilidade e Admi-

nistraçao) y la Universidad de Aveiro. Cerca de 200 congresistas provenientes de la comunicad

científica y profesional se reunieron para debatir sobre las últimas tendencias en contabilidad y

administración de empresas. Dentro del completo programa del acto destacamos la sesión inaugural

sobre la reforma contable en España y Portugal, que contó con José Ramón González (ICAC) y

Antonio Domingos Henrique Coelho Garcia (CNC), mandatarios de los organismos reguladores

de ambos países.

Otro importante iniciativa de la Asociación en 2008 fue la inauguración del Aula de Formación

AECA, con un ciclo de Seminarios prácticos sobre el nuevo PGC. El aula está gozando de una

estupenda acogida por parte de los socios, auditores, censores jurados y otros profesionales, con más

de 250 asistentes en sus primeras citas. Dados los buenos resultados, la Asociación ha preparado

para este año un ambicioso programa con un mayor número de cursos de diversas áreas temáticas.
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En el área de nuevas tecnologías e Internet, la página web de la Asociación (www.aeca.es) consiguió

llegar a la importante cifra de un millón de visitantes únicos durante 2008, situándose en niveles de

entradas de importantes empresas o diarios locales. También conviene recordar la inauguración del

canal de vídeos AECA YouTube, donde están disponibles las últimas sesiones, conferencias y jornadas

de la Asociación, facilitando su seguimiento a los socios y demás público, contribuyendo así a la

mejora de las técnicas de gestión y de los niveles de información en la empresa española, finalidad

fijada en los estatutos de la Asociación.

Deseo agradecer un año más su importante labor a todos los miembros de las Comisiones de Estudio

de la Asociación, que con su fructífero trabajo en la emisión de Documentos siguen contribuyendo

a la mejora de las técnicas de gestión de los profesionales. Con la reciente creación de las Comisiones

dedicadas a Cooperativas y a Entidades sin fines de lucro, son ya diez las áreas de estudio tratadas,

abarcando prácticamente todas las actividades de la gestión empresarial.

Finalmente, conviene recordar que todo esto no sería posible sin el apoyo constante de nuestros

socios, y por esta razón, como todos los años, deseo agradecerles sinceramente su confianza y

participación en nuestra Asociación.

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 pro-
blemas de interés científico y profesional y contribuir con sus pronunciamientos a ofrecer una visión
fundada e independiente sobre aspectos económicos, contables y financieros de gran actualidad e
incidencia en la economía, la empresa y la sociedad españolas.

Dichas Comisiones están formadas por profesionales del mayor prestigio, procedentes principalmen-
te de la Universidad, el mundo directivo empresarial, las firmas nacionales e internacionales de au-
ditoría y consultoría, y la Administración Pública y otros agentes sociales.

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

Actualmente, la Asociación cuenta con las siguientes Comisiones de Estudio:

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 totalidad de
entidades y empresas representadas en éstas.

Los presidentes de las Comisiones de Estudio resumen en este capítulo las principales actividades re-
alizadas durante 2008.

Comisión de Principios Contables

INVESTIGACIÓN

Documentos AECA

Durante el ejercicio 2008, se ha elaborado y publicado el Documento Calificación Contable de Ins-
trumentos Financieros: Distinción Pasivo Patrimonio Neto.

En la actualidad se ha comenzado el estudio de un nuevo documento que actualice el de Flujos de
Tesorería.
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En el futuro, la Comisión se plantea elaborar documentos, adicionalmente a los tradicionales, que
emitidos con mayor celeridad, permitan al usuario de la contabilidad obtener una opinión de AECA
para un tema concreto.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y DIVULGACIÓN

Seminarios prácticos de Documentos AECA

De forma indirecta y dentro de diversas jornadas del Plan General de Contabilidad, se ha empleado
el documento de AECA que aclara en qué casos un instrumento financiero puede ser calificado co-
mo patrimonio neto.

Presentaciones de Documentos AECA (Congresos AECA, otros actos)

En el último encuentro de AECA celebrado en Aveiro, septiembre de 2008, se presentó el documen-
to: Calificación Contable de Instrumentos Financieros: Distinción Pasivo Patrimonio Neto.

Artículos en prensa y revistas especializadas 

En colaboración con el diario Expansión, se publicaron diversos artículos relacionados con el nuevo
Plan General de Contabilidad.

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

Organización de simposio en el Congreso AECA

Los distintos miembros de la Comisión participarán activamente con el Comité Organizador del pró-
ximo Congreso de AECA a celebrar en Valladolid.

Participación como invitados en foros y congresos

Durante todo el año se han celebrado distintas jornadas en las que han participado como invitados
distintos miembros de AECA (Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Expansión Conferencias,
Colegios de Economistas, REA y REAF, Instituto de Censores Jurados de Cuentas, etc..)

Contenidos para la web de la Comisión

Se incorporan todos los eventos en que participan los miembros de la Comisión.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Numerosos miembros de la Comisión, mantiene relaciones con distintas Instituciones, principalmen-
te en con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, donde AECA se encuentra represen-
tada.

Comisión de Valoración de Empresas

DOCUMENTOS PUBLICADOS

- Documento 9: Normas Internacionales de Valoración. Ponentes: Isabel Martínez Conesa (Univer-
sidad de Murcia); Emma García (Universidad de Murcia) y Joaquina Laffarga (Universidad de Se-
villa). 

La rápida adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, y la creciente nece-
sidad de los usuarios de informes de valoración de obtener medidas consistentes y comparables
de activos ha incrementado el interés por las Normas Internacionales de Valoración emitidas por el
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International Valuation Standard Committee (IVSC). Los objetivos de este organismo han sido bá-

sicamente la elaboración y publicación de Normas Internacionales de Valoración (Internacional Va-

luation Standards-IVS), la promoción de su aceptación internacional, y la armonización de la nor-

mativa de valoración entre países, identificando y divulgando las diferencias en normativas y apli-

caciones. Estas Normas pretenden servir como guía o referencia a todos los profesionales que re-

alizan valoraciones en el mundo. Este Documento, que constituye el noveno de la Comisión de Fi-

nanciación y Valoración de Empresas, se ha dividido en dos bloques claramente diferenciados. La

primera parte tiene como principal objetivo divulgar el Marco Normativo Internacional de Valora-

ción del IVSC abordando los principales aspectos en la valoración de la propiedad atendiendo a las

diferentes Normativas, Aplicaciones y Notas de Guía o Recomendaciones emanadas del IVSC. En

el segundo bloque del Documento nos proponemos conocer el grado de utilización de las Normas

Internacionales de Valoración por parte de los principales cuerpos profesionales de la valoración

operativos en España. El estudio sobre la relevancia práctica de estas Normas se ha realizado a tra-

vés de dos paneles de expertos y una encuesta dirigida a los valoradores de las principales socie-

dades de valoración que trabajan en nuestro país, entre las que se encuentran American Apprai-

sal, Atasa, Ernst & Young, Deloitte, MorganStanley, KPMG, y e-valora, entre otros. Los miembros

de las citadas empresas, de reconocido prestigio en el panorama nacional e internacional de valo-

ración, tienen diversidad de opiniones en cuanto a la necesidad de detalle de las Normas Interna-

cionales de Valoración, no obstante coinciden en su utilidad, aunque aún es escaso su empleo en

las tareas de valoración.

DOCUMENTOS EN DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN

- Documento nº 10: El Análisis Contable del Rendimiento en la Valoración de Empresas: Actividades

Financieras y Operativas. Ponentes: M. Teresa Tascón Fernández (Universidad de León) y Borja

Amor Tapia (Universidad de Extremadura). 

La normativa contable española en estos momentos parece situarnos ante tres grupos de empre-

sas (consolidadas, individuales, pymes), según los criterios de valoración empleados. De ahí que los

modelos que utilizan la diferencia entre valores razonables y no razonables resulten muy oportu-

nos. Partimos del modelo de valoración de Penman, que distingue actividades operativas y activi-

dades financieras a causa de su diferente proximidad a los valores razonables. Su idea central es:

si una parte del patrimonio ya está valorada a valores razonables no hace falta hacer estimaciones

sobre ella para llegar al valor de la empresa, puesto que está bien representada en el valor de los

fondos propios.

Este Documento pretende destacar las posibilidades del análisis de la información contable para la

búsqueda de las regularidades necesarias en la predicción del valor que puede crear la empresa en

el futuro. En concreto, se ocupa de la distinción entre actividades operativas y financieras y del aná-

lisis de sus respectivas rentabilidades. El índice es el siguiente: 1. Introducción 2. Los Estados Finan-

cieros: Actividades Financieras y Operativas 3. La Rentabilidad Financiera 4. La Pirámide de Ratios

5. Implicaciones para la Valoración de Empresas y Ejemplos Prácticos.

PROPUESTAS DE NUEVOS DOCUMENTOS

- La Financiación de la Pyme. Ponente: Elisabeth Bustos Contell (Universidad de Valencia).



ACTIVIDADES ·  Investigación ·  Comisiones de Estudio 9

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2008

SEMINARIOS DE FORMACIÓN

Valoración de Pymes (Documento nº 7): Alfonso Rojo Ramírez, en Madrid, noviembre 2008.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

- La valoración y su normativa internacional. Autoras: Emma García Meca e Isabel Martínez Co-
nesa. Revista AECA 84, septiembre 2008.

NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

Elisabeth Bustos, profesora de la Universidad de Valencia, autora de dos Monografías AECA sobre
Préstamos Participativos, se incorpora en 2008 a la Comisión.

Comisión de Organización y Sistemas

INVESTIGACIÓN

En el último semestre del año se han publicado los Documentos AECA de la Comisión de Estudio si-
guientes:

- Nº 18: El nuevo Modelo de Empresa y de su Gobierno de la economía actual (Documento conme-
morativo del 25 aniversario de la Comisión). Ponente: Eduardo Bueno Campos (UAM).

- Nº 19: Retribución del Alto directivo y Gobierno Corporativo. Ponentes: Antonio Aragón y Gre-
gorio Sánchez (Universidad de Murcia).

Para el primer semestre  de 2009 está prevista la iniciación, de forma secuencial, la presentación de
borradores para su discusión en Comisión de trabajo de los Documentos siguientes:

- Gobierno Corporativo Electrónico y Sistemas de Información. Ponentes: Mar Alonso (UAM) y Fer-
mín García Puertas (IMC).

- Transferencia de conocimiento: Barreras y facilitadores. Ponentes: Eduardo Bueno (UAM) y Olga
Rivera (ESTE-Universidad de Deusto).

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

• En relación al Documento nº 18 se ha utilizado como referente de contenidos, con exposición de
su aportación, en los siguientes congresos y foros:

- XIII Encuentro AECA (Aveiro-Portugal, 25 y 26 de septiembre 2008). Sesión 2-documento AECA,
presentado por Eduardo Bueno.

- XIII Encuentro AECA (Aveiro-Portugal, 25 y 26 de septiembre 2008). comunicación presentada
por Eduardo Bueno, Mónica Longo y Mari Paz Salador: Análisis del modelo de empresa y de
su gobierno en la economía del conocimiento.

- IBERGECYT (La Habana, 4 y 5 de octubre de 2008). Presentado en el Seminario sobre Capital In-
telectual y Gobierno Corporativo por el Profesor Carlos Merino.

- Jornada de Gobierno Corporativo (Universidad de Valladolid, 27 de noviembre de 2008), orga-
nizado por el Instituto de Estudios Europeos. Conferencia de clausura Gobierno de la empresa y
sociedad del conocimiento por Eduardo Bueno.
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- Está siendo utilizado en la redacción final de la Tesis Doctoral de Ramiro Cea Moure sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa y Gobierno de la Empresa en el sector Bancario.

- Igualmente, está siendo utilizado en la Tesis Doctoral sobre Análisis del Gobierno Corporativo en
Iberoamérica de Juliano da Silva.

- Se está utilizando en el Programa de Doctorado de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide
en la docencia sobre retribución de directivos.

- Ha servido de base para el artículo publicado en el último trimestre 2008 en el Boletín de Infor-
mación Comercial Española, cuyos autores son los ponentes.

- También es la base teórica de un artículo a publicar por los ponentes en International Journal of
HRM.

- XIII Encuentro AECA (Aveiro-Portugal, 25 y 26 de septiembre 2008). Sesión 2-documento AECA,
presentado por Antonio Aragón.

VISIBILIDAD /DIFUSIÓN

• Los contenidos de los documentos 18 y 19 serán recogidos en una próxima publicación del Club
de Consejeros (El Manual del Consejero) que preside D. Emilio Zurutuza y en la revista de divulga-
ción Consejeros.

• Para el primer trimestre del próximo año se prevé una presentación en la Región de Murcia de los
citados documentos.

• Con el Club de Consejeros también está prevista para 2009 una presentación de los documentos,
en un posible acuerdo con AECA.

• Para el próximo Congreso AECA se puede organizar un Simposio con el contenido de los dos do-
cumentos y el siguiente a aprobar en 2009, sobre Gobierno Corporativo Electrónico.

Comisión de Contabilidad de Gestión

INVESTIGACIÓN (ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS AECA)

La actividad fundamental de la Comisión de Contabilidad de Gestión sigue siendo la de investiga-
ción a través de la elaboración y publicación de los correspondientes Documentos de Principios de
Contabilidad de Gestión. 

Cabe recordar a este respecto que esta Comisión es la que ha publicado hasta el momento más Do-
cumentos de la Asociación, con un total de 36 Documentos (números 0 a 35), y continúa siendo es-
te año, lo mismo que los años anteriores, la Comisión que más Documentos ha vendido al público
(tanto en 2007 como en 2006 las ventas han alcanzado una cifra superior a la suma de las ventas
de las nueve Comisiones restantes de AECA). 

El último Documento publicado, hace unos meses, es el Documento nº 35 La Contabilidad de Ges-
tión en las Empresas Franquiciadoras, cuyos ponentes han sido: Pilar Soldevila y Magdalena Cor-
dobés.

Por otra parte, están bastante avanzados otros dos Documentos en curso: a) La Contabilidad de Ges-
tión en las Empresas de Transporte Aéreo, cuyos ponentes son: Oriol Amat, Fernando Campa y
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Juan Magaz; b) Control económico de proyectos para la sostenibilidad ambiental, cuyos ponentes
son: Carmen Fernández Cuesta y Luisa Fronti García. 

Además, están en curso, pero en una fase menos avanzada, otros dos Documentos: a) La Contabi-
lidad de Gestión en las Empresas Gestoras de Actividades de Ocio, cuyos ponentes son: Fernando
Aldecoa, Fernando Campa y Mª Victoria Sánchez Rebull, y b) La Contabilidad de Gestión en las
Empresas Editoriales, cuyo ponente es: Oriol Amat Salas.

PRESENTACIÓN PÚBLICA Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN

La presentación pública y viabilidad de la Comisión de Contabilidad de Gestión se proyecta en dos
ejes fundamentales:

a) La difusión de los Documentos de la Comisión que llevan a cabo de forma continuada tanto el
Presidente como la mayoría de los treinta y siete miembros que integran la Comisión, y ello a tra-
vés de Conferencias, Foros, Seminarios, Congresos y Cursos universitarios (sobre todo de Docto-
rado y Masters), a lo largo de la geografía española, así como en cursos y eventos celebrados en
otros diversos países.

b) La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana de Contabi-
lidad de Gestión, revista internacional que se distribuye en 25 países del ámbito iberoamericano,
y que está dirigida por el Presidente de la Comisión, Jesús Lizcano, y cuyos directores adjuntos
(Oriol Amat y Vicente Ripoll) son igualmente miembros de la Junta Permanente de la Comisión
de Contabilidad de Gestión.

Cabe recordar que esta revista, en la que aparece desde sus inicios AECA como una de las dos
entidades editoras, no ha tenido ni tiene coste alguno para AECA, y que la parte más importan-
te de su financiación y patrocinio, corre a cargo de ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad
y Dirección de Empresas).

En todos los números de esta revista internacional se ha venido haciendo publicidad de la Comi-
sión de Contabilidad de Gestión y de los diferentes Documentos publicados (aparte de que se in-
cluyen páginas de publicidad gratuita para AECA).

Además, en el último número de la revista, el nº 12, recientemente publicado, se incluye un am-
plio artículo del Presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión en el que se describe la tra-
yectoria y contenido de los trabajos realizados por la Comisión en los veinte años que lleva la mis-
ma en funcionamiento, efeméride que se ha cumplido precisamente este año (2008).

Comisión de Historia de la Contabilidad

De acuerdo con sus propósitos fundacionales, la Comisión de Historia de la Contabilidad no tiene
como objetivo la elaboración y publicación de documentos conjuntos sobre su especialidad. Su ob-
jetivo es el apoyo a la promoción en todos los aspectos de la investigación y divulgación de la histo-
ria de la contabilidad. En esta labor, pueden distinguirse varios frentes de actividad:

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

- Organizado conjuntamente por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA y el Departa-
mento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Valladolid, los días 5 a 7 de noviembre de 2008, se celebró en los loca-
les de dicha Facultad el VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad.
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Aunque esta edición de los Encuentros fue dedicada especialmente al estudio de la historia de la

contabilidad de mercaderes y hombres de negocio, la temática estuvo abierta a comunicaciones

sobre todo tipo de materias histórico-contable de interés y tratadas con el debido rigor científico.

Por otra parte, como es tradicional en esta serie de Encuentros, los organizadores invitaron a un

selecto grupo de distinguidos investigadores, nacionales y extranjeros, para que dictaran sendas

conferencias o participaran en mesas redondas relativas a la especialidad.

Aparte de las conferencias y mesas redondas se organizaron dos series de sesiones paralelas, con

tres reuniones cada una. En ellas fueron presentadas en total 21 comunicaciones, sobre diversos

temas histórico-contables, todas ellas de apreciable calidad. La organización corrió a cargo del pro-

fesor Ricardo Rodríguez González y fue perfecta en todos los sentidos.

- El VII Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad tendrá lugar el año 2010 y se celebrará

en León, teniendo como sede la Real Colegiata de San Isidoro de León, donde también podrán alo-

jarse los participantes. El organizador y director del Encuentro será el profesor Juan Lanero.

- Por otra parte, se contempla la posibilidad de organizar el día 19 de junio de 2009, en un lugar

todavía a señalar, una Jornada Conmemorativa del fallecimiento de Luca Pacioli, con participación

de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, la Real Academia de Historia, la Real

Academia de Doctores de España, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, etc.   

CONCESIÓN DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

En el marco del XV Congreso AECA que tendrá lugar en Valladolid, los días 23 a 25 de septiembre

de 2009, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, y cuya organización correrá a cargo del Cole-

gio de Economistas de Valladolid, conjuntamente con AECA, se hará entrega del XIV Premio Enrique

Fernández Peña de Historia de la Contabilidad. Como es sabido, dicho Premio fue instituido en 1996

para honrar la memoria del que fuera distinguido profesor de contabilidad, así como para estimular

la elaboración de trabajos de investigación histórico-contable en cualquiera de las lenguas ibéricas.

Puede decirse que este objetivo se está cumpliendo ampliamente, pues en las 13 ediciones del Pre-

mio celebradas desde entonces se han tomado en consideración 373 trabajos sobre la materia. De

estos trabajos 9 han sido libros, 1 Memoria de cátedra, 29 Tesis doctorales, 3 Trabajos de reconoci-

miento de la capacidad investigadora, 3 Tesinas de licenciatura, 5 Capítulos de libro, 89 Artículos pu-

blicados en revistas doctrinales, 222 Conferencias y comunicaciones y 12 Trabajos de curso. De to-

dos ellos, 315 estaban redactados en castellano, 17 en catalán, 1 en mallorquín y 40 en portugués.

Teniendo en cuenta que en los últimos años, cerca del 30% de los trabajos elaborados por historia-

dores españoles están redactados en lengua inglesa, el Jurado del XIII Premio Enrique Fernández Pe-

ña de Historia de la Contabilidad tomó la decisión de que en lo sucesivo se ampliara el campo de

trabajos considerados para optar al Premio a los publicados o presentados en el idioma inglés por

parte de autores españoles y portugueses. A estos efectos, dada la gran ampliación del ámbito a

considerar que ello supone y la consiguiente dificultad de que el Jurado pueda llegar a tener sufi-

ciente noticia de todos los trabajos presentados o publicados en este idioma por autores ibéricos,

AECA se cuidará de anunciar debidamente este hecho, invitando a los autores interesados a que le

envíen un ejemplar de sus trabajos, sin perjuicio, obviamente de que el Jurado, por su parte, se pre-

ocupe de estar al corriente de los que se escriban en este idioma.   
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PUBLICACIONES

Libros

- La Comisión de Historia de la Contabilidad ha publicado cinco libros de la colección Estudios de
Historia de la Contabilidad, y un volumen conteniendo  trabajos seleccionados entre los presenta-
dos al 8th World Congress of Accounting Historians, celebrado bajo su organización el año 2000
en Madrid, así como un volumen conteniendo la traducción al español del Tractatus Particularis De
Computis et Scripturis de Luca Pacioli, con un estudio introductorio y notas.

- En estos momentos se está considerando la posibilidad de editar un nuevo libro con la transcrip-
ción del manuscrito Papel de Consideraciones en que se trata del método de Cuenta y Razón que
con arreglo á tres leyes del título 7º, libro 8º de la Recopilación de las Indias conviene establecer
en aquellos Dominios, de 1780, juntamente con el impreso Instrucción Práctica y Provisional en
Forma de Advertencias…, de 1784, ambos redactados por el Contador General del Consejo de In-
dias Francisco Xavier Machado Fiesco en relación con el establecimiento de la contabilidad por
partida doble en las Cajas Reales de Indias. Estos textos irían precedidos de un amplio estudio in-
troductorio de Alberto Donoso Anes, que ha estudiado el tema en profundidad. Ambos escritos
constituyen los mejores tratados de contabilidad por partida doble compuestos en el siglo XVIII
hasta que Sebastián de Jócano y Madaria publicó su Disertación Crítica y Apologética del Arte de
llevar la Cuenta y Razón, en 1793. Se da la circunstancia de que Sebastián de Jócano entró a tra-
bajar como Contador a las órdenes de Francisco Machado en la Contaduría General del Consejo
de Indias.

- Asimismo se está considerando la posibilidad y conveniencia de reeditar el libro conteniendo la tra-
ducción al español del Tractatus De Computis et Scripturis de Luca Pacioli, agotado a los pocos
años de su edición, que tuvo lugar en 1992.

De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad
Spanish Journal of Accounting History

Desde diciembre de 2004, la Comisión viene publicando la revista electrónica de historia de la conta-
bilidad De Computis. Los ocho números de la revista publicados hasta ahora han salido con estricta
puntualidad en sus fechas, es decir, en junio y diciembre. En estos ocho números, aparte de las seccio-
nes habituales de resúmenes de Tesis doctorales, Crónicas, Noticias sobre archivos, Comentarios biblio-
gráficos y Noticias, se ha publicado un total de 44 artículos doctrinales, de los cuales 27 en español, 10
en inglés, 4 en italiano, 1 en francés y 2 en alemán. De estos 44 artículos, 9 trataban de historia de la
contabilidad monacal y eclesiástica en general, 6 más, de historia de la contabilidad de costes, 6, del
desarrollo de la historia de la contabilidad en diversos países: España, Argentina, Colombia, China y Ru-
manía, 3, de los primeros tiempos de la contabilidad por partida doble, 4, de historia de la contabili-
dad pública y municipal, 5, de historia de la contabilidad bancaria, 2, de historia de la contabilidad de
las casas señoriales, 2 más, de las relaciones históricas entre la contabilidad y las  matemáticas, 1, de
historia de la contabilidad hospitalaria, 1, de historia de la contabilidad de la Armada, 1, de historia de
la contabilidad universitaria, 2, de la historia de la contabilidad de servicios públicos, 1, de la historia de
la contabilidad relativa a la venta de esclavos, y, finalmente, 1 más, de las características y perspectivas
de la historia tradicional de la contabilidad en relación con la nueva.

Con carácter excepcional, dada la índole de la obra y la personalidad del autor, en el número 5, de
diciembre de 2006, se publicó el libro de Richard Mattessich: Foundational research in accounting:
professional memoirs and beyond. 
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Hasta el momento actual, de acuerdo con las cifras indicadas por nuestro Contador Wap, en estos
8 primeros números, la revista ha recibido un total de 21.329 visitas (elementos vistos), distribuidas
de la siguiente forma:

2004 (la revista fue presentada el 14.12.2004) ................................ 116 visitas 

2005 (prácticamente tres números, núms. 1, 2 y 3) ....................... 3.939 visitas

2006 (dos números más, núms. 4 y 5) ........................................... 5.182 visitas 

2007 (dos números más, 6 y 7) ..................................................... 6.170 visitas 

2008 (11 meses, sólo un número más, núm. 8) ............................ 5.892 visitas

Como se aprecia, el número de visitas va en aumento, aunque, de acuerdo con las cifras dadas por
el Contador Wap, su ritmo parece haberse desacelerado a partir de agosto de 2008. Pero, en reali-
dad, ello no es así. Todo lo contrario, si consideramos que desde mediados de julio, nuestra revista
ha sido incluida en la Base de datos RePEc (Research Papers in Economics), mantenida por la Swe-
dish Business School de la Örebro University. Esta Base de datos ofrece un vínculo de consulta con
todos los artículos doctrinales de la revista, desde su origen, a partir del índice de cada número, ade-
más de una visión directa de los abstracts de los mismos, redactados tanto en español como en in-
glés, sin necesidad de entrar en la revista. Pues bien, desde mediados de julio hasta finales de octu-
bre se han consultado 1.982 abstracts, cifra que hay que sumar a los 5.892 elementos vistos. Tenien-
do en cuenta que las consultas de abstracts han tenido lugar en sólo tres meses y medio, se com-
prenderá el importante incremento de consultas que De Computis ha experimentado merced a su
inclusión en RePEc, inclusión a la que posiblemente se debe, por otra parte, la desaceleración indi-
cada en las visitas directas. 

Aparte de ello, RePEc ofrece una interesante información sobre las descargas de artículos efectua-
das a través de su hoja web. De este modo sabemos que durante los tres meses y medio indicados
se han descargado por medio de RePEc 106 artículos. El índice de los artículos De Computis ofreci-
do en la página web de RePEc contiene, además, un vínculo directo a la hoja web de AECA. Se ofre-
ce una vista de la primera página de este índice, desde el cual se puede entrar en los respectivos abs-
tracts, desde los que, a su vez, se puede entrar en De Computis para ver el artículo completo. 

Este número de visitas y descargas convierte a De Computis, la única revista exclusivamente electró-
nica del conjunto de cinco revistas de historia de la contabilidad que se publican en el mundo, en
una de las revistas más leídas, si no la más, o al menos de las más hojeadas y curioseadas entre to-
das las de su especialidad. Lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta su carácter gratuito y las
facilidades que se ofrecen para imprimir y descargar los artículos.

El Contador Wap al que estamos afiliados ha cambiado de estructura a primeros del presente año.
Con ello, aunque se conserva el número de visitas totales desde el principio, hemos perdido la dis-
tribución por países, que ha comenzado de nuevo el día 1º de enero de 2008. Desde esta fecha nos
han visitado interesados desde 33 países. El primero de ellos es, obviamente, España, seguida de Co-
lombia, Italia y los Estados Unidos. Les siguen Portugal, Turquía, Méjico, Argentina, Brasil, el Reino
Unido y Alemania.     

El próximo número de la revista, que se ubicará en su sitio web de Internet en la última semana de
diciembre, contendrá cinco artículos doctrinales, uno de ellos en inglés, aparte de una crónica, tam-
bién en lengua inglesa, acerca del 12th World Congress of Accounting Historians, celebrado en Es-
tambul los días 20 a 24 de julio de 2008, crónica que ha sido redactada por el Convenor del Con-
greso, Prof. Dr. Oktay Güvemli.
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Además de en RePEc, De Computis está incluida en las siguientes Bases de datos: DIALNET (Univer-
sidad de La Rioja), OAIster (Universidad de Michigan), ISOC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), LATINDEX (Universidad Nacional Autónoma de México), EC3 (Universidad de Granada),
COMPLUDOC (Universidad Complutense de Madrid), IN-RECS. Índice de impacto (Universidad de
Granada) y DICE (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

En la actualidad, estamos iniciando las gestiones para lograr su inclusión en el SSCI (Social Sciences
Citation Index) de la Thomson Reuters.     

PRESENCIA EN INSTITUCIONES Y ENCUENTROS INTERNACIONALES

Puede decirse que no hay ningún encuentro internacional de historia de la contabilidad o que alber-
gue sesiones dedicadas a ella, donde no asistan e intervengan miembros de la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA.

Así ocurre, por ejemplo, dejando aparte los convocados por instituciones españolas, con los World
Congresses of Accounting Historians, los más importantes del mundo, organizados por The Aca-
demy of Accounting Historians, de los que este año de 2008 se ha celebrado el decimosegundo, en
Estambul, los días 20 a 24 de julio; los Convegni Nazionali della Società Italiana di Storia della Ra-
gioneria; las Journées d'Histoire de la Comptabilité et du  Management; las Accounting, Business &
Financial History Annual Conferences; las Accounting History International Conferences; las Jorna-
das de História da Contabilidade; las sesiones paralelas de los European Accounting Association An-
nual Congresses; los Workshop on Accounting in Historical Perspective, organizados por el EIASM;
las sesiones paralelas en los Workshops en  Contabilidad y Control de Gestión “Memorial  Raymond
Konopka”, etc.

Del prestigio alcanzado en el extranjero por los historiadores españoles de la contabilidad da cum-
plida cuenta el hecho de que Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la Con-
tabilidad, que en el año 2004 fue elegido por votación el Chairman del Board of Trustees de la Aca-
demy of Accounting Historians estadounidense, el más alto órgano de esta institución, la pionera y
más importante de todo el mundo, para el período 2005-2007, haya sido reelegido para otro perí-
odo, de 2008 a 2010.

Por otra parte, en el año 2006, en la asamblea de historiadores de la contabilidad celebrada en el
seno del 11th World Congress of Accounting Historians, que tuvo lugar en Nantes, Esteban Her-
nández fue nombrado Coordinador de los Congresos Mundiales de Historiadores de la Contabilidad

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

INVESTIGACIÓN

- Documento Gastos de las Administraciones Públicas. En 2008 se ha conseguido cerrar el Docu-
mento, cuya versión definitiva ha sido finalmente objeto de publicación.

- Documento Ingresos de las Administraciones Públicas. Existe un borrador de documento elabora-
do por dos profesores de la Universidad de Murcia y una auditora del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas.

El texto del borrador se ha remitido a los miembros del grupo de trabajo y el día 17 de noviembre
concluyó el plazo para recepción de observaciones, que han sido remitidas a los ponentes. El tex-
to revisado será discutido en una reunión del grupo de trabajo que se desarrollará a comienzo de
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enero de 2009. Se prevé discutir en el pleno de la Comisión el texto del Documento en el primer

cuatrimestre del año 2009.

- Documento Endeudamiento público. Existe un borrador de documento bastante avanzado, elabo-

rado por una profesora de Universidad de Zaragoza, una profesora de la Universidad Rey Juan Car-

los y el Interventor General del País Vasco. Se procurará enlazar el comienzo de la discusión de es-

te documento con la finalización de los trabajos del documento anterior, o incluso solapar el de-

sarrollo de ambos, según aconseje el avance de las discusiones de dicho documento.

- Otros documentos en proyecto:

Aún cuando no es una cuestión cerrada, se considera que los próximos documentos a abordar en

el seno de la Comisión podrían ser los relativos a Resultados, Presentación de la Información Finan-

ciera de las entidades públicas y La información presupuestaria en los estados financieros de las

entidades públicas.

- Revisión de Documentos

Desde el momento en que se haga público el Borrador de Nuevo Plan General de Contabilidad Pú-

blica, previsiblemente en los primeros meses de 2009, y teniendo en cuenta la existencia del nue-

vo PGC y de los nuevos pronunciamientos internacionales, sería conveniente iniciar una revi-

sión/actualización de los Documentos sobre Marco Conceptual e Inmovilizado no financiero, que

en el futuro deberá practicarse de forma periódica y sistemática para todos los documentos de la

Comisión.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

- El Documento de Gastos se presentó en el XIII Encuentro AECA en Aveiro (Portugal).

- El Documento de Ingresos deberá ser presentado en el Congreso de Valladolid, en Septiembre de

2009. Posibilidad de incorporar un Simposium de Contabilidad Pública, con un título genérico pa-

recido a La reforma contable: la hora de la Contabilidad Pública.

- Hacia el mes de mayo está prevista la celebración, dentro del Aula de Formación de AECA, de un

seminario de 6 horas y media sobre Los ingresos y los gastos de las Administraciones Públicas, a

partir de los correspondientes documentos de la Comisión.

- Adicionalmente, y dado que en 2009 tendrá lugar el período de exposición pública del Borrador

de Nuevo Plan General de Contabilidad Pública, parece oportuno que AECA organice algunos fo-

ros de discusión en torno a ello. En una primera jornada sería posible contar con la participación

de Mike Hathorn, presidente del IPSASB y de Víctor Nicolás, subdirector general de Planificación

y Dirección de la Contabilidad de la IGAE, completando la sesión Brian Gray, contable de la Co-

misión Europea.

- Otra jornada o seminario conectado con los trabajos de la Comisión giraría en torno a Cómo eva-

luar los resultados de las Administraciones Públicas. Esta jornada incluiría la consideración de los

resultados financieros, analíticos e indicadores de gestión y cerrarse con una mesa redonda con re-

presentantes de varias instituciones, como IGAE, Federación Europea de Expertos Contables, Au-

ditores de las Administraciones Públicas.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

En 2009 se procederá a la revisión y actualización de los miembros de la Comisión, atendiendo a las

variaciones de los representantes de las instituciones y a la rotación del resto de miembros, atendien-

do a factores tales como motivación, implicación, cualificación y experiencia.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

La Comisión ha mantenido estrechas relaciones con entidades públicas y empresas y ha desarrolla-

do diversos frentes de trabajo, tanto en el plano de la investigación teórica como aplicada, dando

especial relevancia a la comunicación de resultados al más alto nivel nacional e internacional. Desta-

camos pues las siguientes actividades en 2008:

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA en desarrollo:

- Factura Electrónica y su normalización (se han establecido contactos con especialistas en la mate-

ria, tanto a nivel tecnológico como desde el punto de vista normativo, así como con empresas in-

teresadas en aportar su experiencia en soluciones de software). 

- XBRL para la Responsabilidad Social Corporativa (Documento que se está desarrollando en colabo-

ración con la Comisión de RSC).

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Artículos en revistas especializadas:

- Online Magazine: se comparan las iniciativas de aplicación de XBRL voluntarias y obligatorias que

se están desarrollando en la actualidad. 

- Online Information Review: se pone de manifiesto la calidad de las páginas Web corporativas de

las principales entidades financieras europeas. 

- Financial Markets, Institutions and Instruments, compartiendo volumen con especialistas del Fede-

ral Deposit Insurance norteamericano, se estudia la sofisticación de los sistemas de información

bancarios actuales. 

- International Journal of Accounting Information Systems: se analiza el papel de XBRL en la infor-

mación contable consolidada elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera. 

Eventos específicos y publicaciones:

- Pleno de la Comisión de puertas abiertas: Mayo de 2008.

- Publicación del Volumen 8 de The International Journal of Digital Accounting Research, con artí-

culos académicos firmados por especialistas de reconocido prestigio internacional como Steve Sut-

ton, Vicky Arnold, Robert Pinsker, Miklos Vasarhelyi y Michael Alles.
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VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

- European Conference in Accounting Information Systems, Maastricht: Abril de 2008. En este con-

greso academico se exploran las ventajas de XBRL y otros estándares digitales para la comunica-

ción entre supervisores bancarios. 

- World Continuous Auditing and Reporting Symposium, Rutgers, New Jersey: Noviembre de 2008.

- Seventeenth Annual Research Workshop on Artificial Intelligence and Emerging Technologies in

Accounting, Auditing and Tax, Anaheim, California: Agosto de 2008.

- Jornada: El XBRL como Estándar para el intercambio de información financiera en el Sector Públi-
co. Cámara de Cuentas de Andalucía. Sevilla: Abril de 2008.

- Primer Encuentro de Expertos en Factura Electrónica, XBRL y Contratación Pública. Asociación ETI-

COM y Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Sevilla: Noviembre de 2008. En un contexto

de intensificación en el uso de XBRL se reflexiona sobre las posibilidades del estándar más allá de

su uso para la transmisión de estados financieros.  

- IV Congreso Nacional XBRL-España. Asociación XBRL España e Inteco. Madrid: Noviembre de

2008. AECA está presente en dos tracks: uno que expone la internacionalización del Marco de Res-

ponsabilidad Social Corporativa de AECA a través de XBRL, y otro en el que se debate el papel de

XBRL en el Sector Público y de cara a los desarrolladores de software. 

RELACIONES INSTITUCIONALES

- XBRL España y XBRL Internacional, donde la relación con AECA está dando lugar a iniciativas de
gran dinamismo y visibilidad como RSC-XBRL. 

- Banco de España: Central de Balances y Sistemas de Información.

- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

- Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

- Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Dirección General de Coord. Financiera con CC.AA. y Entidades Locales.

- Otros miembros de la Asociación XBRL España.

- INTECO.

- Red.es.

- Universidad Rutgers, New Jersey, que coedita la revista IJDAR.

- Adicionalmente, se han mantenido diversos contactos con organismos internacionales como el
Global Reporting Initiative consortium, el Enhanced Business Reporting consortium y el Society of
Investment Professionals en Alemania. 

PRESENCIA MULTICANAL

La actividad de la Comisión ha redundado en un incremento del material disponible en la página

Web de AECA, así como en la televisión por Internet (AECA TV) y YouTube.

La relevancia de los proyectos tecnológicos iniciados ha supuesto la necesidad de incorporar la acti-

vidad de la Comisión a un nuevo canal basado en tecnología Wiki, donde toda la información se

mantiene en español e inglés: http://www.xbrlwiki.info.
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VII EDICIÓN DEL PREMIO AECA A LA EMPRESA ESPAÑOLA CON MEJOR INFORMACIÓN
FINANCIERA EN INTERNET

TELEFÓNICA y GRUPO SOS resultaron galardonadas en la VII Edición del Premio a la Empresa Espa-
ñola con mejor Información Financiera en Internet. Transparencia y Fiabilidad Corporativas. 2008, la
primera en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35, y la segunda en la modalidad volun-
taria para el resto de empresas. Fueron otorgados en el acto celebrado el 19 de junio en Madrid.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

INVESTIGACIÓN

Documentos AECA

• Inversión socialmente responsable. Ponentes del Documento: María Ángeles Fernández y María
Jesús Muñoz (Universidad Jaume I de Castellón).
- Presentación del Proyecto de Documento (pleno del 30 de enero).
- Presentación del Borrador del Documento (pleno del 27 de octubre).
- Formación del grupo de trabajo e inicio del debate del Borrador (noviembre).

• Presentación de Proyectos de nuevos Documentos (pleno del 30 de enero):

- Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa. Propuesta de un Cua-
dro Central de Indicadores (CCI). Ponentes: José Luis Lizcano, Alejandro Fernández (AECA).

- Verificación de informes sobre responsabilidad social corporativa. Ponente: José Mariano Mo-
neva (Universidad de Zaragoza).

- Responsabilidad social y estrategia empresarial. Ponentes: Fernando Casani (UAM) y José Luis
Lizcano (AECA).

- Relaciones con los grupos de interés. Ponentes: Rafael Araque, María José Montero, Merce-
des Ruiz Lozano, Pilar Tirado (Universidad de San Fernando-ETEA)

• Presentación de los Proyectos de nuevos Documentos (pleno del 27 de octubre):

- Responsabilidad social en la empresa globalizada. Ponentes: Fernando Miguel Seabra (Univer-
sidad Politécnica de Setúbal), Dolores Gallardo (Universidad de Extremadura) y José Luis Fer-
nández (Universidad Pontificia de Comillas).

- La Taxonomía XBRL de responsabilidad Social Corporativa. Ponentes: José Luis Lizcano (AECA),
Enrique Bonsón (Universidad de Huelva) y Francisco Flores (experto XBRL). En colaboración con
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad.

Proyecto de investigación

• Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabilidad social corporativa.
Proyecto dirigido por José Luis Lizcano, coordinador de la Comisión RSC y Di-
rector Gerente de AECA.

- Aprobación y publicación en la web de XBRL España de la Taxonomía XBRL sobre Responsabili-
dad Social Corporativa desarrollada por AECA, la cual había sido presentada para su validación
en diciembre de 2007 (abril).

- Validación y publicación por XBRL International de la taxonomía XBRL RSC de AECA, siendo és-
ta la primera a nivel mundial (30 de octubre).

- Presentación de Taxonomía en el IV Congreso XBRL España (13 de noviembre).
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- Elaboración de un software para la utilización de la Taxonomía (en colaboración con el grupo de

investigación de Nuevas Tecnologías en Contabilidad de la Universidad de Huelva).

- Fase de pruebas de la versión Beta del software.

PRESENTACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS Y DIVULGACIÓN

Reuniones organizadas

- Jornada Gobierno y responsabilidad social de la empresa, Madrid, Club Financiero Génova, 30 de
enero. Organizada en colaboración con AENOR. Se presenta en Documento AECA Gobierno y res-
ponsabilidad social de la empresa por su ponente José Miguel Rodríguez (Universidad de Valla-
dolid). Interviene en la mesa redonda celebrada, Pedro Rivero, presidente de la Comisión.

- Jornada Memorias de Sostenibilidad. Las mejores prácticas. Madrid, Club Financiero Génova, 22
de abril. Con motivo de la entrega de los galardones de la VI edición del Premio AECA-ICJCE. In-
terviene Pedro Rivero, como moderador de la mesa redonda y coloquio de la Jornada, en la que
participan los representantes de la empresas premiadas.

- Mesa Redonda Responsabilidad social corporativa: experiencias luso-españolas. Aveiro-Portugal,
XIII Encuentro AECA (26 de septiembre), intervienen los miembros de la Comisión: Antoni Balla-
briga (BBVA) e Inés García-Pintos (CECA).

- Plenos de la Comisión

. Club Financiero Génova (30 de enero). Orden del día: 1) Informe final del proyecto Desarrollo de
una taxonomía XBRL sobre responsabilidad social corporativa. 2) Nuevos Documentos AECA. 3)

Nuevos miembros de la Comisión. 4) Incorporación a la Jornada Gobierno y responsabilidad so-
cial en las empresas.

. Puertas abiertas. Sede de UNESA (27 de octubre). Orden del día: 1) Presentación del Borrador de

Documento AECA Inversión socialmente responsable. 2) Certificaciones y guías RSC: ISO 26000

y SGE21. 3) Actividades de la Comisión: borradores en curso de elaboración, nuevos proyectos

de Documentos AECA, próximas Jornadas y reuniones, taxonomía y software XBRL-RSC, cam-

bios en la Comisión. 4) Asuntos varios.

Participación en reuniones y foros

• Cursos de verano

- Responsabilidad y ética empresarial, Colmenar Viejo - Madrid, 1 a 3 de julio. Curso de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid. Intervienen los miembros de la Comisión: José Luis Lizcano
(AECA), Fernando Casani (UAM), María José García (FUINSA), José Luis Fernández (ICADE) y

Germán Granda (Forética).

- Responsabilidad social de las empresas. Situación y experiencias en Castilla-La Mancha. Toledo,

10 y 11 de septiembre, Universidad de Castilla-La Mancha. Intervienen: Pedro Rivero, José Luis
Lizcano y Borja Baselga.

• Seminarios, conferencias y mesas redondas

- Mesa redonda Experiencias de implantación de la responsabilidad social. Jornada Responsabili-
dad social universitaria, Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalu-

cía. Universidad de Granada, 26 de marzo. José Luis Blasco, José Luis Lizcano y José Mariano
Moneva.
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- Seminario para empleados La responsabilidad social corporativa. Banco de España. Madrid, 17

de abril. José Luis Lizcano.

- Seminario Gobierno y responsabilidad social corporativa. Programa ‘Future Leaders Team’ de la

Fundación Entorno. Madrid, 22 de mayo. José Luis Lizcano.

- Conferencia Los aspectos sociolaborales en las memorias de sostenibilidad. XI Jornadas Técnicas

de Auditoría Sociolaboral La auditoría laboral en el marco de la responsabilidad social corporati-

va, Centro Europeo de Auditores Sociolaborales. Barcelona, 12 de junio. José Luis Lizcano.

- Seminario Gobierno y responsabilidad social corporativa. Executive MBA Escuela de Negocios

Nebrija. Madrid, 21 de junio. Miguel Canales y José Luis Lizcano.

• Otros

- Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa, 2007. Pedro Rivero, representa a la

Comisión en el Jurado de este premio.

Artículos y entrevistas publicados

- Responsabilidad social en 2008. Revista AECA 82. Junio-2008. Autora: Marta Areizaga.

- Responsabilidad social corporativa en entidades de crédito: el caso de las Cajas de Ahorros espa-

ñolas, Revista AECA 83, septiembre 2008. Autora: Inés García Pintos.

- Guía práctica para la integración de la RSC en el negocio. Revista AECA 83, septiembre 2008. Au-

tor: Antonio Ballabriga.

- “La responsabilidad social es también para las Pymes”. Capítulo del libro Un enfoque múltiple de

la economía española: principios y valores. 175 opiniones de los principales investigadores de Es-

paña. Editorial Ecobook, Madrid, 2008. Autor: José Luis Lizcano.

- XBRL y la información sobre sostenibilidad. Boletín electrónico ECODES, nº 72, mayo 2008. Autor:

José Luis Lizcano.

- Estrategia y responsabilidad social: el caso de la Caja de Ahorros de Navarra. Comunicación en el

XIII Encuentro AECA, Aveiro-Portugal, 25 de septiembre. Autores: Fernando Casani y José Luis
Lizcano.

- La aplicación de la responsabilidad social a la gestión de personas. Entrevista a Pedro Rivero y Jo-
sé Luis Lizcano. Publicación de AEDIPE, Cataluña. Editada por MediaResponsable. Junio

- Las memorias RSE buscan un modelo para homogeneizarse. Entrevista a José Luis Lizcano, en el

diario “Cinco Días”, 10 de marzo.

Contenidos página web de la Comisión

Actualización continua de contenidos: Actividades de la Comisión y otros

recursos como memorias de sostenibilidad, artículos, enlaces, etc.

Apariciones en prensa y medios especializados

Durante 2007 se publicaron en torno a 70 notas sobre el trabajo de la Co-

misión en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas,

portales especializados, etc. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Global Reporting Initiative

- Elaboración y registro de la Memoria de Sostenibilidad de AECA (2006 y 2007), nivel A, GRI G3

Cheked.

- Participación en el 2º Congreso del Global Reporting Initiative. Ámsterdam, 7 a 9 de mayo.

Pacto Mundial de Naciones Unidas

- Participación en diversas reuniones y presentación del primer informe de progreso de AECA sobre

el Pacto. 

- Elaboración y registro del Informe de Progreso (2008).

CAMBIOS EN LA COMISIÓN

Incorporaciones en el Pleno de 30 de enero:

- Confederación Española de Caja de Ahorros (CECA). Representante: Inés García-Pintos, respon-

sable de RSC.

- Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA). Representante: María José García, responsa-

ble de RSC.

- John C. Scade, socio director de Mas Business.

- José Miguel Rodríguez Fernández, profesor titular de la Universidad deValladolid.

Incorporaciones en el Pleno del 27 de octubre:

- Telefónica: Sofía Fernández de Mesa, directora de reputación y RSE.

- Comisiones Obreras: Fernando Rodrigo, Departamento de Medio Ambiente.

- Miguel Canales, UNESA.

- Isabel Mª García, Universidad de Salamanca.

PREMIO A LA MEJOR MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS

ESPAÑOLAS

Convocatoria de la 7ª edición 2008. Organizado conjuntamente con el Instituto de Censores Jura-

dos de Cuentas de España, la Comisión participa muy activamente a través de varios de sus miem-

bros: Pedro Rivero, miembro del Jurado; José Mariano Moneva, secretario técnico, y José Luis Liz-

cano, miembro del Comité Técnico.

Comisión de Contabilidad de Cooperativas

La Comisión de Contabilidad de Cooperativas se puso en marcha el 15 de noviembre de 2006, te-

niendo como objetivo general el promover y profundizar en el conocimiento de la problemática es-

pecífica que plantea la contabilidad de las sociedades cooperativas como instrumento clave para la

gestión y el desarrollo de esta fórmula empresarial.

La comisión está desarrollando sus actividades en los siguientes ámbitos:
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INVESTIGACIÓN

Elaboración de documentos de AECA

Para la reunión de la Comisión que tuvo lugar 10 de diciembre de 2008 se ha presentado el primer
borrador de Documento, correspondiente a la Delimitación del patrimonio neto en cooperativas, asi-
mismo se expuso el trabajo desempeñado por los restantes Grupos de trabajo [i) Naturaleza y deter-
minación del resultado en las cooperativas; ii) El Fondo de Educación y Promoción, posponiendo las
actividades del grupo de Consolidación de estados financieros en las cooperativas]. 

Participación en proyectos de investigación

Germán López Espinosa y Fernando Polo Garrido vocal de la de la Comisión y coordinador de la
misma, respectivamente; participan en el proyecto de investigación Distinguishing liability from
equity in co-operative entities que ha sido seleccionado en la convocatoria del programa ‘Defining,
Recognizing and Measuring Liabilities Research IAAER-KPMG Research Opportunities’.

Dicho proyecto, formado por ocho investigadores de cinco países distintos, es dirigido por Fernan-
do Polo (investigador principal).

Dicho proyecto está en curso y los resultados alcanzados hasta la fecha han sido presentados, du-
rante el 2008 en Rotterdam (reunión paralela al Congreso de la EAA) y en Los Angeles en el Con-
greso de la AAA. 

El proyecto tiene como objetivo aportar investigación que apoye la toma de decisiones del FASB y
del IASB en su proyecto a largo plazo en pasivos y patrimonio neto.

DIFUSIÓN

Publicaciones

• El número 50, julio de 2008, de la Revista ‘Noticias de la Economía Pública Social y Cooperativa’,
presenta los siguientes artículos de miembros de la Comisión que intervinieron en la Jornada: Los
nuevos Planes Generales de Contabilidad y la Contabilidad de las Cooperativas del pasado 18 de
enero de 2008:

- Manuel Cubedo: El nuevo Plan General de Cooperativas y la contabilidad de cooperativas.

- Fernando Polo: (2008) Incidencia de la nueva normativa contable española en las sociedades
cooperativas.

• En el número 83, de septiembre de 2008 de la Revista AECA, número especial dedicado al XIII En-
cuentro AECA, se ha publicado el artículo de Ricardo Server y Fernando Polo, La adaptación al
Plan General de Contabilidad de 2007 de las Normas sobre los Aspectos Contables de las Socieda-
des Cooperativas: una tarea pendiente.

• En el número 21 de abril de 2008 de la Revista ‘Observatorio Contable y Financiero’, los miembros
de la Comisión Fernando Polo y José Enrique Contell han publicado el artículo La auditoría de
cooperativas: obligatoriedad, responsabilidad y consecuencias legales del incumplimiento norma-
tivo.

• Capítulo de libro La reforma contable y la contabilidad de las sociedades cooperativas (I). Su im-
pacto en el balance, delimitación de los fondos propios y el fondo de educación y promoción. Au-
tores: Fernando Polo Garrido y Domingo Pérez De Lema. En: Alfonso Sánchez, R. (2008) (di-
rectora) La sociedad Cooperativa Europea Domiciliada en España. Editorial Thomson-Aranzadi.
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Participación como invitados en foros y congresos

• Los nuevos Planes Generales de Contabilidad y la Contabilidad de las Cooperativas.

Los miembros de la Comisión Manuel Cubedo (organizador de la Jornada) y Fernando Polo (co-
mo ponente) participaron en la Jornada: Los nuevos Planes Generales de Contabilidad y la Conta-
bilidad de las Cooperativas, el pasado 18 de enero de 2008 en la Facultad de Economía de la Uni-
versidad de Valencia.

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

INVESTIGACIÓN

- Formulación del documento sobre el Marco Conceptual en febrero de 2008.

- En proceso de elaboración con diferentes grados de avance están los siguientes documentos:

· Delimitación sector: definición y clasificación de entidades sin fines lucrativos. Ana Bellostas, Ra-
quel Herránz, Juan Jesús Donoso, Fernando Jiménez, Rosa Gallego y Enrique Rúa.

· Información contable y económico financiera externa y adaptación por tipos de entidad. Luis
Ruiz de Huidobro, Luís Ureña, Rosa Gallego, Enrique Rua, Eugenio Bermúdez y Francisco
Serrano. 

· Indicadores o criterios para su elaboración (transparencia y buenas prácticas). Isidoro Guzmán
y Julio Moreno.

- En grado incipiente de avance tenemos los documentos siguientes: 

· Empresas de inserción, (entidades mercantiles en la forma con objeto social). Ana Bellostas.

· Control interno desde el punto de vista financiero y de gestión.

· Cuadro de mando. Luis Ruiz Huidobro, Rosa Gallego y Enrique Rúa.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

- Presentación en Sevilla el 17 de junio de 2008 del Documento sobre el Marco Conceptual paras
las Entidades sin fines lucrativos.

- Entrevista al Presidente de la Comisión publicada por la Revista ‘Observatorio Contable y Financie-
ro’. 
Nº 23 junio 2008. Págs. 10 a 15.

- Presentación en Madrid el 13 de noviembre de 2008 del Documento sobre el Marco Conceptual
paras las Entidades sin fines lucrativos.

- Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos. Revista AECA
83.  Septiembre 2008. Páginas 51 a 54.

- Grabación de una intervención del Presidente de la Comisión en noviembre de 2008.

VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

- Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos. Comunicación
en el XIII Encuentro AECA celebrado en Aveiro (Portugal) los días 25/26 de septiembre de 2008.
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- Información financiera para las entidades sin fines de lucro. Seminario organizado por AECA el 21

de octubre de 2008 en Madrid.

DOCUMENTOS

Documento emitido y comunicación sobre el mismo

Al haberse constituido a finales de 2006, el pasado año 2008 fue en realidad el segundo año com-

pleto de actuación de la Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL).

En 2008 se publicó el primer documento emitido por la Comisión, estando disponible desde el 20

de mayo de dicho año, con el título: El marco conceptual de la información financiera para Entida-

des Sin Fines Lucrativos, en el que a lo largo de 80 páginas se abordan los siguientes extremos:

- Características del marco conceptual.

- Rasgos del entorno económico.

- Objetivos de la información financiera de ESFL.

- Rasgos básicos de la información financiera de ESFL.

- Características cualitativas de la información financiera de ESFL.

- Hipótesis básicas.

- Definición de los elementos de los estados financieros de las ESFL.

- Criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros de las ESFL.

- Criterios de valoración en ESFL.

- Criterios de mantenimiento del capital en ESFL.

A lo largo del mismo año se celebraron numerosos actos para la presentación pública del mismo y

la divulgación de su contenido:

- Mesa redonda sobre la contabilidad y entidades sin fines de lucro en Sevilla, con la colaboración
de AYCSA (Auditores y Consultores, S.A.), que tuvo lugar en el Centro Cultural Fundación Cajasol
de dicha ciudad sevillana, contando con la asistencia de unas 200 personas.

- Presentación en Madrid del Documento num. 1 de la Comisión en la sede de la Fundación Alta-
dis, del citado Documento, con la intervención de Alejandro Larriba y Leandro Cañibano.

- Seminario sobre el Marco conceptual de las ESFL, organizado por AECA, en Madrid, con la parti-
cipación de Alejandro Larriba, Francisco Serrano y Enrique Rúa.

- Presentación de la ponencia Marco Conceptual de las Entidades Sin Fines de Lucro en el marco de
las Jornadas de AECA 2008, celebradas en Aveiro (Portugal), por parte de Alejandro Larriba.

Aparecieron dos artículos, preparados por Alejandro Larriba en la Revista de AECA num. 83 y Fran-
cisco Serrano en la revista ‘Observatorio contable y financiero’, sobre el propio Marco Conceptual,
así como recensiones bibliográficas en diversas publicaciones como ‘Auditores’, la revista del Institu-
to de Censores Jurados de Cuentas de España o la Revista internacional ‘Legis de contabilidad y au-
ditoría’ de Colombia.

El texto se ha convertido en lectura obligada en cursos de postgrado como el Máster Oficial en En-
tidades sin ánimo de lucro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Desde la Asociación Española de Fundaciones, que cuenta con miembros muy activos en la Comi-
sión, se ha liderado una consulta al ICAC en relación a la adaptación al nuevo Plan General de Con-
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tabilidad (RD 1514/07 y RD 1515/07), de las normas de valoración, las cuentas anuales y los mode-
los a utilizar, la consolidación y el período transitorio para las entidades sin fines lucrativos.

Nuevos Documentos

Conforme se aprobó en la reunión celebrada por la Comisión en enero de 2008, se inició la prepa-
ración, en simultáneo de dos nuevos Documentos, asignando su desarrollo a diferentes miembros
de la misma.-

- Núm. 2: Delimitación sector: definición y clasificación de entidades sin fines lucrativos. Se ha pre-
parado un primer borrador de documento a lo largo del año, que ha sido distribuido entre los
miembros del pleno de la Comisión a principios de 2009, por lo que quedará completado a lo lar-
go de dicho ejercicio.

- Núm. 3: Información contable y económico financiera externa para las ESFL y adaptación por tipos
de entidad. Se ha contado igualmente con un primer borrador inicial para la primera reunión de
la Comisión del año 2009. Hay que considerar en relación a este Documento la necesidad de un
marco orientativo al respecto por parte de las entidades del sector, dado que la Consulta ante el
ICAC, antes citada, no es más que una solución transitoria que no despeja los problemas informa-
tivos de las mismas ante la demanda de mayores dosis de transparencia exigidos por los usuarios
de dicha información.

Así mismo, a lo largo de 2009 se tiene previsto contar con un borrador inicial de lo que constituirá
el siguiente Documento de la Comisión.

- Num. 4: Indicadores o criterios para su elaboración (transparencia y buenas prácticas), iniciándose
la preparación de un borrador antes de finalizar el presente ejercicio.
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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 In-

vestigación.

El número de Proyectos de Investigación presentados a esta 4ª edición fue de 26 para las 4 ayudas

convocadas, de 3.000 euros cada una.

De acuerdo con las Bases de la convocatoria, para la selección se consideraron prioritarios los pro-

yectos presentados por jóvenes investigadores, los cuales fueron valorados según los criterios esta-

blecidos: estructura de la Memoria de investigación, con la composición del equipo investigador, ob-

jetivos, plan de trabajo, fuentes y metodología; experiencia en el ámbito de la investigación propues-

ta; e interés del tema planteado.

El Comité de Selección de proyectos estuvo compuesto por: Leandro Cañibano, presidente de

AECA. Ana Isabel Fernández Álvarez, Universidad de Oviedo. Manuel García Ayuso, Universidad

de Sevilla. Begoña Giner Inchausti, Universidad de Valencia. Fernando Peñalva Acedo, IESE-Bar-

celona. Begoña Prieto Moreno, Universidad de Burgos.

La evaluación de los proyectos de investigación concluidos fue realizada por los siguientes expertos:

María Cristina Abad, Universidad de Sevilla. Borja Amor, Universidad de Extremadura. Miguel Ar-

ce, Universidad de Valencia. Tomás Escobar, Universidad de Huelva. Domingo García, Universidad

Politécnica de Cartagena. Juan Manuel García, Universidad Carlos III de Madrid. Carmelo Reverte,

Universidad Politécnica de Cartagena. María Luisa Vélez, Universidad de Cádiz.

Los cuatro Proyectos de Investigación seleccionados que han obtenido, a su

vez, la valoración positiva del trabajo concluido, cumpliendo con la clausu-

la 8ª de la convocatoria, son los siguientes:

- Efectos de la estructura de propiedad sobre la estructura financiera y cos-

te de la deuda en la gran empresa española. Autores: Emma García Me-

ca, Juan Pedro Sánchez Ballesta y Mª Carmen Lorca  Morales, de la

Universidad de Murcia.

- Sistemas de indicadores de rendimiento para gestionar redes y equipos

multidisciplinares: un estudio en el sector sanitario español. Autores: Da-

vid Naranjo Gil, Víctor Maas y David Ruiz Muñoz, de la Universidad

Pablo Olavide de Sevilla.

- La calidad de las cifras contables de las pymes españolas: efectos sobre

el coste financiero. Autores: Manuel Illueca Muñoz y Belén Gil de Al-

bornoz Noguer, de la Universidad Jaume I de Castellón.

- Gobierno corporativo y presentación oportunista de la información finan-

ciera. Autores: Beatriz García Osma, Ana Gisbert Clemente y Begoña

Navallas Labat, de la Universidad Autónoma de Madrid; y Encarna Gui-

llamón Saorin, de la Universidad Carlos III de Madrid.
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Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Destinada a profesores universitarios españoles, la Cátedra AECA tiene como propósi-
to potenciar el desarrollo científico de la contabilidad y la auditoría y fomentar los con-
tactos e intercambios de conocimientos entre expertos del ámbito académico-docente
y profesional-empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

El Comité de Selección de la Cáted ra, reunido el pasado 14 de enero, acordó otorgar la titularidad
de la cátedra, en su 3ª edición, al profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Manuel Gar-
cía Lara, por el proyecto El proceso de armonización contable internacional: la modificación de los
marcos conceptuales de FASB e IASB y los efectos económicos del conservadurismo contable. 

Entre los criterios considerados para la asignación de la cátedra se encuentran: 

1) Mérito científico del proyecto de investigación presentado. 

2) Equipo de la Cátedra, organización y gestión del proyecto.

3) Calidad y contenido del programa docente. 

El Comité de Selección y Seguimiento de la Cátedra está compuesto por los
siguientes expertos: Leandro Cañibano, presidente de AECA; José Ramón
González, presidente del ICAC; Francisco José Martínez López, rector de
la Universidad de Huelva; Begoña Giner, vocal de la Junta Directiva y res-
ponsable del Comité de Investigación de AECA; Valentín Azofra, catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid; Diego Prior, catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona; y Araceli Mora, último titular de la Cáte-
dra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría. 

La web de la Cátedra irá haciendo públicos el plan de actividades y avances del proyecto de investi-
gación.
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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 siete revistas: una de carácter

profesional –Revista AECA– que incluye un número Especial Congresos/Encuentros AECA y las

otras de carácter científico e internacional: Revista Española de Financiación y Contabilidad;

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (coeditada con la Asociación Internacional

de Contabilidad-AIC); The International Journal of Digital Accounting Research (coeditada con

Rutgers University y la Universidad de Huelva), De Computis, Revista Española de Historia de

la Contabilidad (con el patrocinio de la Asociación Española de Energía Eléctrica-UNESA), Re-

vista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa (con el patrocinio de CajaSur) y Gestión

Joven (revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de

Empresas - AJOICA).

En 2008 se ha continuado con el proceso de digitalización de las publicaciones editadas por la

Asociación, ofreciéndose varias de ellas en formato digital (archivos .pdf) y on-line, además de

la convencional edición en papel. 

Durante 2008 se mantuvo el alto nivel de publicaciones logrado por la Asociación en los últi-

mos años, con las obras que relacionamos a continuación:

Documentos AECA

Principios Contables

• Nº 25: Calificación Contable de Instrumentos Financieros: Distinción

Pasivo-Patrimonio Neto. Ponente: Enrique Ortega Carballo.

Valoración y Financiación de Empresas

• Nº 9: Marco Normativo Internacional de Valoración. Ponentes: Emma

García Meca, Isabel Martínez Conesa y Joaquina Laffarga.

Contabilidad de Gestión

• Nº 34: La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Telecomunica-

ciones. Ponente: Francisco Navarro.

• Nº 35: La Contabilidad de Gestión en las Empresas Franquiciadoras.

Ponentes: Magdalena Cordobés y Pilar Soldevila.

Organización y Sistemas

• Nº 18: El Nuevo Modelo de Empresa y de su Gobierno en la Economía

Actual. Ponente: Eduardo Bueno.

• Nº 19: Retribución del Alto Directivo y Gobierno Corporativo. Ponen-

tes: Gregorio Sánchez y Antonio Aragón.
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Serie Sector Público

• Nº 3: Los Gastos de las Administraciones Públicas. Ponentes: Inmacu-
lada Lucuix, Encarnación Villegas, Juan Millán y Javier Zornoza.

Serie Entidades Sin Fines Lucrativos

• Nº 1: Marco Conceptual de la Información Financiera para Entidades
sin Fines Lucrativos. Ponente: Alejandro Larriba.

Monografías y Estudios

Monografías

• El Mercado Español de Fondos y Planes de Pensiones. Autores: Luis
Ferruz, Laura Andreu y José Luis Sarto. Con la colaboración edito-
rial de: Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de
Patrimonios.

• El fracaso empresarial: características y tipos. Grupo de trabajo: Cristi-
na Abad, José Luis Arquero y Sergio M. Jiménez. Con la colabora-
ción editoria de FUINCOA-Universidad de Sevilla.

• Gobierno Corporativo de las Empresas Españolas Privatizadas: la ges-
tión de incentivos y el rendimiento organizativo. Gloria Cuevas (coor-
dinación), Concha Álvarez-Dardet, Jaime Guerrero, Inés Herrero,
David Naranjo y Ramón Valle.

• Los Intangibles en la Regulación Contable. Leandro Cañibano, Emma
García Meca, Beatriz García Osma y Ana Gisbert Clemente.

Revistas

Revista AECA

Artículos publicados en 2008: números 81, 82, 83 y 84.

REVISTA 81 · ESPECIAL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

• Introducción: José Ramón González. Presidente del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas.

• Entrevista: Leandro Cañibano. Presidente de la Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas.

• Inmovilizado intangible. Gregorio Labatut. Universidad de Valencia.

• Fondo de comercio. Enrique Ortega. Padrol Munté.     

• Inmovilizado material. Felipe Gorostegui. Zubizarreta Consulting.    

• Activos financieros. Jorge Herreros. KPMG.  

• Instrumentos financieros derivados. Felipe Herranz. Universidad Autónoma de Madrid.

• Existencias. Josep Domènec Salas. PricewaterhouseCoopers.

• Pasivos financieros. Constancio Zamora. Universidad de Sevilla.   
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• Provisiones y contingencias. Fernando Ruiz Lamas. Universidad de La Coruña.       

• Subvenciones y donaciones. José Luis Alfonso. Universidad Autónoma de Madrid.

• Impuesto sobre beneficios. Juan Reig. Garrigues Abogados y Asesores Tributarios. 

• Moneda extranjera. Ramón García Olmedo. Universidad de Granada.

• El estado de flujos de efectivo. José Antonio Gonzalo, Juan Antonio Jiménez. Universidad de
Alcalá.

• Estado de cambios en el patrimonio neto. José Antonio Calvo. Universidad del País Vasco.

• Combinaciones de negocios. Enrique Corona. UNED.

• El nuevo PGC para pymes. Horacio Molina. ETEA-Córdoba.

• Consolidación de estados financieros. Diego Prior. Universidad Autónoma de Barcelona.

REVISTA 82

• La planificación estratégica de la actividad fiscalizadora. Una aproximación a la ex-
periencia valenciana. Rafael Vicente Queralt.

• Nuevo PGC: el marco conceptual y la regulación contable de las combinaciones de
negocios. María Dolores Salvador.

• Los sistemas ERP como reto para la profesión contable. Guillermo J. Sierra, Berna-
bé Escobar.

• Enfoque contable de la gestión y liderazgo medioambiental. Oliver Fernández.

• Mujeres, consejos de administración y el síndrome del Everest. Eva Levy.

• El papel de la información en la transparencia de la responsabilidad social de la em-
presa. Pilar Tirado, Mercedes Ruiz, Carmen Bustos.

• Responsabilidad social corporativa y buen gobierno: el uso de las TICs para construir un gobierno
corporativo social electrónico en la empresa. Mª Mar Alonso.

• Responsabilidad social y Buen Gobierno en las pymes y otras organizaciones. Antonio Javierre.

• ¿Es relevante la responsabilidad social corporativa en el análisis del valor de la organización? Ru-
te Abreu, Francisco Carreira.

• Responsabilidad social en 2008. Marta Aréizaga.

REVISTA 83 · ESPECIAL ENCUENTRO AECA

• Desafios pedagógicos da harmonização contabilística internacional. Rui Manuel
Pais de Almeida.

• Justo valor na actividade agrícola: irrelevante ou imprescindível? Graça Azevedo.

• SNC-Um novo modelo contabilístico e de relato financeiro. Maria Isabel Castelão,
António Baia.

• Guia práctica para la integración de la RSC en el negocio. Antonio Ballabriga.

• El desafio de la administración de empresas y de la información financiera en entor-
nos complejos y dinámicos. Eduardo Bueno.



ACTIVIDADES ·  Publicaciones ·   Revistas32

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2008

• O relato financiero e as novas tecnologias. Francisco Alegría.

• A contabilidade doméstica na agenda. José Manuel de Matos.

• Responsabilidade social empresarial: a experiência portuguesa. Manuel Rui dos Santos Caseirão.

• Los elementos patrimoniales de las cuentas anuales en el nuevo PGC: Principales implicaciones de
su definición en el tratamiento y registro contable de las transacciones. Leandro Cañibano, Ana
Gisbert.

• ¿Qué tipo de empresas colabora con la Universidad? Domingo García Pérez de Lema.

• Responsabilidad social corporativa en entidades de crédito: el caso de las cajas de ahorros españo-
las. Antonia Madrid, Inés García-Pintos.

• Recientes desarrollos en relación con la adopción de las NIIF en la UE (y en los EEUU). Begoña Gi-
ner.

• La REFC como medio de difusión reconocido de la investigación de calidad a nivel nacional e in-
ternacional. José Antonio Gonzalo, Araceli Mora.

• Investigación en historia de la contabilidad en los primeros años del siglo XXI (2000-2007). Este-
ban Hernández.

• Marco conceptual de la información financiera para entidades sin fines lucrativos. Alejandro La-
rriba.

• Portugal e Espanha: que impostos? Maria de Fátima Marques.

• El reconocimiento de ingresos en los programas de fidelización de clientes según la IFRIC 13. Ho-
racio Molina.

• Nuevas perspectivas para la contabilidad del sector público: las reformas ineludibles. Vicente
Montesinos.

• Incentivos à manipulação dos resultados no contexto português: o impacto do Pagamento EsPE-
Cial por Conta (PEC). José António Moreira.

• La repercusión de la reforma contable sobre el análisis económico-financiero. Pedro Rivero, Ig-
nacio Martínez.

• La rendición de cuentas a través de internet en las administraciones públicas. Lourdes Torres.

• Are dividends disappearing? Mixed evidence from Europe. Elisabete Vieira.

• La adaptación al Plan General de Contabilidad de 2007 de las Normas sobre los Aspectos Conta-
bles de las Sociedades Cooperativas: una tarea pendiente. Ricardo J. Server, Fernando Polo.

REVISTA 84

XIV PREMIO AECA DE ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Y DEL SECTOR PÚBLICO

• ‘He Xie She Hui’, una sociedad armoniosa ¿Es posible la responsabilidad social cor-
porativa en China? Pablo Nieto Martínez.

• Crisis ‘subprime’ y política de crédito de la banca americana. Eduardo Menéndez
Alonso.

• Paridad en consejos de administración: ¿qué hace una chica como tú en un sitio co-
mo éste? Francisco Javier Jimeno de la Maza, Mercedes Redondo Cristóbal.
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• La revelación del resultado global en los estados financieros consolidados de las co-

tizadas españolas en la Bolsa de Madrid. Francisco Sousa Fernández.

• El contable de gestión y la gestión de la cadena de suministros. José M. Sánchez Vázquez, Juan

M. Ramón Jerónimo.

• ‘Much ado about nothing’ La reforma contable española. Manuel Rejón López.

• ¿Es realmente pequeño el pequeño accionista de la gran empresa? Mauricio Alejandro Jara Ber-

tin, Félix J. López Iturriaga, Óscar López de Foronda.

• Predominio de las NIIF en Latinoamérica. Inés García Fronti.

PROGRAMA DE BECAS AECA. PREMIO PARA ENTREVISTAS A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 14ª EDICIÓN

• ‘Mind the gap between financial fear and reality’. Reflexiones desde Canary Wharf. Entrevista a

Hugh Shields, director finance de Barclays Capital en Londres.

Revista Española de Financiación y Contabilidad

La Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC), editada por AECA  y dirigida por los pro-

fesores José Antonio Gonzalo y Araceli Mora, ha sido incluida en el Social Sciences Citation In-

dex (SSCI) del Journal of Citation Reports (JCR), entre las mejores revistas de su especialidad, tras un

largo proceso de acreditación, que se ha extendido a lo largo del año pasado y del  presente, don-

de se ha tenido que probar tanto la regularidad de la publicación, como la idoneidad del proceso de

selección, evaluación y  publicación de originales.

Este reconocimiento internacional se une a otros conseguidos por la REFC, entre ellos el más recien-

te (abril 2008) otorgado por la FECYT- Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que la ha inclui-

do como revista científica de calidad en la “Primera Evaluación de Calidad de las Revistas Españo-

las”.

Artículos publicados en 2008: números 137, 138, 139 y 140

Nº 137

• Análisis discriminante lineal versus Adaboost en la predicción de la quiebra. Esteban Al-

faro, Matías Gámez y Noelia García Rubio.

• Persistencia del resultado contable y sus componentes: implicaciones de la medida de

ajustes por devengo. Raúl Iñíguez y Francisco Poveda.

• Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet por parte

de los gobiernos locales. Ana Cárcaba y Jesús García García.

• Análisis de sensibilidad temporal en los modelos de predicción de insolvencia: una apli-

cación a las pymes industriales. María Elena Gómez Miranda, José María de la To-

rre e Isabel Román.

• Gobierno corporativo, conflictos de agencia y elección de auditor. Juan Monterrey y Amparo

Sánchez.
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Nº 138

• Conservadurismo del resultado contable bajo las Normas Internacionales de Contabili-
dad: Un estudio comparativo. Juan Manuel García Lara, Juan Antonio Rueda Torres
y Pablo J. Vázquez Veira.

• Endeudamiento y eficiencia en las empresas agrarias. Silverio Alarcón.

• Los recursos y capacidades ante la alternativa fusiones/adquisiciones versus cooperación.
María Angeles Montoro Sánchez y Martha Ortiz de Urbina Criado.

• La influencia del informe de auditoría en la obtención de financiación bancaria. Anto-
nio Duréndez Gómez-Guillamón y Javier Sánchez Vidal.

• Influencia de la rentabilidad en el proceso de selección en los planes de pensiones en España: un
análisis de sensibilidad. Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez y María An-
geles Fernández Izquierdo.

• Información estratégica en la negociación colectiva: evidencia empírica para el mercado continuo
español. Ana María Sabater Marcos y Joaquina Laffarga Briones.

Nº 139

• The hypothesis of avoiding losses and decreases in earnings via extraordinary items. Dis-
cussion, by Ana Gisbert Clemente. Laura Parte Esteban.

• Forms of use of non-financial measures: evidence from the manufacturing sector in Na-
varra (Spain). Carmen Aranda León, Javier Arellano Gil y Marisol Basabe Aldecoa.

• Factores determinantes de la rentabilidad anormal de los Bancos de la OCDE. Borja
Amor Tapia, María T. Tascón Fernández y José Luis Fanjul Suárez.

• Los nuevos miembros de la Unión Europea. Análisis contable de las divergencias y simi-
litudes de las variables financieras de las empresas. José Luis Gallizo Larraz, Ramón
Saladrigues Solé y Manuel Salvador Figueras.

• Rendimientos estacionales en la Bolsa española: Importancia del tamaño de la empresa. Josep
García Blandón.

Nº 140

• Efecto spillover ante un evento laboral, un análisis empírico para el mercado continuo
español. Ana María Sabater Marcos y Joaquina Laffarga Briones.

• Influencia del cambio contable en la comparabilidad de los estados financieros bancarios
y sus ratios de gestión. Un estudio empírico en la primera aplicación de la CBE 4/2004.
Salvador Marín Hernández, Mercedes Palacios Manzano y Isabel Martínez Cone-
sa.

• Análisis de la eficiencia en la valoración de las empresas que salen a bolsa. Susana Ál-
varez Otero.

• Determinantes de la cobertura del riesgo de cambio con productos derivados: evidencia para el
mercado español. Luis Otero González, Milagros Vivel Búa, Sara Fernández López y Alfon-
so Rodríguez Sandiás.

• Contenido informativo del beneficio empresarial: información financiera versus información con-
table. C. José García, Begoña Herrero y Ana M. Ibáñez.

• El Control institucional de la información financiera: aplicación de un estudio DELPHI. Leandro Ca-
ñibano y Fernanda Alberto.
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Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Artículos publicados en 2008: números 11 y 12

Nº 11

• RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUEN GOBIERNO EMPRESARIAL: La Contabilidad de Gestión an-

te la Reponsabilidad Social corporativa. Una propuesta de modelo en el contexto mexi-

cano. María Eugenia de la Rosa Leal. Una revisión actual de las características estruc-

turales e informativas del Buen Gobierno Corporativo en Brasil. Juliano da Silva.

• INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EMPÍRICOS: Percepción y uso de las TIC en la Contabilidad

de las Pymes: Evidencia empírica en España. Elena Urquía Grande y Raquel Pérez Es-

tébanez. Análisis de la eficiencia en costes de las empresas de transporte de mercancí-

as por carretera: Una aproximación empírica del DEA. Emma Castelló Taliani y Silvia

Giralt Escobar.

• SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES: A importância da análise de custos ABC (acti-
vity.based costing) no desempenho dos gastos governamentais no poder executivo. Denise Silva
Ferreira Juvenal.

• INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL: Concessão de opções como ferramenta para a gestão em-
presarial e sua apresentação contábil. Alexssander de Antonio Nunes.

• PROYECCIONES SECTORIALES DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN: Aproximación a las prácticas en Con-
tabilidad de Gestión de la Industria de Parques Temáticos españoles. Fernando Campa Planas,
M. Victoria Sánchez Rebull y Salvador Antón Clavé.

Nº 12

• PROYECCIONES INTERNACIONALES DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN: Estudo comparativo

na área de Contabilidade Gerencial entre Brasil, México e Espanha. Luana P. de Souza

Barros, Nazlhe F. Chein Schekaiban, Josir Simeone Gomes y Vicente Ripoll Feliu.

Contabilidade, preço e qualidade no cerne do novo paradigma energético brasileiro: O

caso pernambucano. Angélica V. Silva Moreira, Márcia Ferreira Neves da Silva y Jo-

aquim O. Liberalquino Ferreira.

• SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES: Custeio baseado em actividades: 

O nível de satisfaçao dos gestores de hospitais brasileiros que implantaram esta me

todologia. Vidigal Fernandes Martins, Jean Carlo Vilarinho Dias, Claider Euclen de Carval-

ho y Cleverton Euclen de Carvalho. Verificaçao da avaliaçao de desempenho de projetos efe-

tuados pelo poder executivo, utilizando método custeio ABC. Denise Silva Ferreira Juvenal.

• INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EMPÍRICOS: Una investigación empírica sobre los factores que afectan
a la selección de medidas en el Cuadro de Mando Integral. Marcela Porporato y John Parkin-
son. Análisis de la calidad de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa. La experien-
cia de Repsol YPF. Francesca Sacco Oviedo. 

• INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN: Evolución de la Investigación en Contabilidad de Ges-
tión. Mª Luisa Pajuelo Moreno.  

• COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN DE AECA: Veinte años de trabajos de la Comisión de
Contabilidad de Gestión de AECA. Jesús Lizcano Álvarez.
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The International Journal of Digital Accounting Research

Artículos publicados en 2008: número 14

Nº 14

• Accounting for Collaborative Supply Chain Relationships: Issues and Strategies. Steve G.
Sutton, Georgia Smedley, Vicky Arnold.

• An Investigation into the Application of Continuous Online Auditing in the U.K. Kamil
Omoteso, Ashok Patel and Peter Scott.

• Comparison of the Information Technology Knowledge of United States an German Au-

ditors. Marilyn Greenstein-Prosch, Thomas E. McKee and Reiner Quick.

• An Empirical Examination of Competing Theories to Explain Continuous Disclosure Tech-

nology Adoption Intentions Using XBRL as the Example Technology. Robert E. Pinsker.

• Reengineering Business Reporting Creating a Test Bed for Technology Driven Reporting. Miklos A.
Vasarhelyi and Michael G. Alles.

De Computis - Revista Española de Historia 
de la Contabilidad

Artículos publicados en 2008: números 8 y 9

Nº 8

• La junta de obras de los puertos: aspectos económicos, financieros
y contables de su normativa reguladora. Una aplicación a la junta de
obras del Puerto de la Luz y Las Palmas (Islas Canarias) a través del
estudio del libro diario, 1907-1908. [The junta de obras de los puer-
tos: economic, financial and accounting aspects of its regulations.
An empirical research of the junta de obras of the Ports of la Luz and
Las Palmas (Canary Islands) through study of its journal, 1907-1908].
Candelaria Castro Pérez, Mercedes Calvo Cruz y Sonia Grana-
do Suárez. 

• Una contabilidad especial para una actividad no bancaria. La recaudación de contribuciones en el
Banco de España (1867-1888). [A special accounting applied to a non-banking activity. Tax collec-
tion in the Bank of Spain (1867-1888]. Rafael Moreno Fernández.

• Información financiera en España durante la primera mitad del siglo XX. Las cuentas anuales de la
sociedad de tranvías eléctricos de Granada. [Financial reporting in Spain during the first half of the
twentieth century. Balance sheet series of the tranvías eléctricos de Granada company]. Gregorio
Núñez y Dionisio Buendía.

• The historical evolution of accounting in China (novissima sinica): effects of culture (2nd part). Cig-
dem Solas y Sinan Ayhan.

• Beiträge von ingenieuren zur historischen entwicklung der kostenrechnung in Deutschland im 20.
Jahrhundert [Contributions of engineers to the historical development of cost accounting in Ger-
many in the 20th century]. Marcell Schweitzer y Marcus Schweitzer.

Nº 9

• La contabilidad de los libros de fábrica de la catedral de Segovia durante su edificación: 1524-1685
(Accounting records in the books of factory of the cathedral of Segovia during its building: 1524-
1685). Miguel Ángel Cillanueva de Santos.
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• Organización y funcionamiento administrativo y contable de la Real Hacienda de Indias en tiempo
de los Austrias a la luz de la legislación aplicable (Organization, administration and accounting of
the Royal Treasury in Indies at the Habsburg time in the light of its normative). Alberto Donoso
Anes.

• Some reflections on the orientations and volume of accounting history research in the 21st cen-
tury. Esteban Hernandez Esteve.

• Contabilidad, información y control en un contexto de actividades económicas diversificadas en la
edad moderna: el Monasterio de Silos y su sofisticado sistema contable (Accountancy, information
and control in a context of diversified economic activities during the ancien régime: the monastery
of silos and its sophisticated accounting system). Lorenzo Maté Sadornil, M. Begoña Prieto
Moreno y Jorge Tua Pereda.

• Información financiera al servicio de la imagen. Estados contables del nuevo banco español de San
Fernando y su sucesor el Banco de España, en la etapa previa al privilegio de emisión (1847-1873)
(Financial information at the service of image. Financial statements of the spanish bank of San Fer-
nando and its succeeding the Bank of Spain, in the previous stage to the privilege of issuing bank
(1847-1873). Rafael Moreno Fernández.

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Esta nueva publicación, de carácter multidisciplinar, inició su andadura con el número 1 co-
rrespondiente al periodo julio-diciembre 2008. Editada por AECA, cuenta con el patroci-
nio de CAJASUR y la participación de un amplio plantel de expertos académicos, miem-
bros de su Consejo Editorial. La directora de la revista es Joaquina Laffarga Briones, cate-
drática de la Universidad de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de AECA. El objetivo de la
revista es convertirse, en el menor espacio de tiempo posible, en un lugar de encuentro y
discusión de aspectos de orden económico y empresarial de la PYME, desde la investiga-
ción académica, dirigida a mejorar tanto la comprensión teórica como el conocimiento de
la realidad de la misma. 

La revista es digital, pudiéndose acceder a todos sus contenidos on-line. Los primeros números tam-
bién contaran con una tirada limitada impresa. 

Este primer número incluye: presentación, con carta editorial, prólogo e introducción de Leandro Ca-
ñibano, presidente del Comité Científico; cinco artículos doctrinales, resumen y texto completo; te-
sis doctorales y revisores del número.  

Artículos publicados en 2008: número 1

Nº 1

• Las ayudas financieras a la innovación a la PYME: sesgo de motivación y de selección administra-
tiva. Antonia Madrid Guijarro y Domingo García Pérez de Lema.

• La estrategia como factor de internacionalización de la PYME española. Antonio Aragón Sán-
chez y Joaquín Monreal Pérez.

• Influencia de la orientación al mercado en la función empresarial: su impacto en la capacidad de
innovación y en los resultados de la PYME española. Jorge Eduardo Gómez Villanueva, Josep
Rialp Criado y Joan Llonch Andreu.

• Efectos del establecimiento unilateral de sistemas de contabilidad de gestión en la confianza inter-
organizativa: un estudio con PYMEs. José Manuel Sánchez Vázquez, Maria Vélez Elorza y Cla-
ra Agustín Cañibano.

• La franquicia como solución a los problemas de expansión en el mercado de las PYMEs españolas.
Vanesa Solís Rodríguez y Manuel González Díaz.
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Gestión Joven

AJOICA-Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas, portal impulsado por AECA, puso en marcha en
2008 un proyecto editorial on-line, para ofrecer a los miembros de la
comunidad hispano hablante la oportunidad de dar a conocer las con-
clusiones de sus investigaciones. La revista está dirigida por Alejandro
Martínez e Isabel Estrada, ex becarios del Programa de Becas AECA
y cuenta con un Comité Evaluador compuesto por un conjunto de pro-
fesionales de distintos países iberoamericanos de diversa procedencia
y perfil profesional. 

Artículos publicados en 2008: números 1 y 2

Nº 1

• FINANZAS: ¿Es la Performance de los Fondos Brasileños de Renta Variable Persistente? Daniel Kne-
bel y Luis Ferruz. La Extranjerización del Sistema Bancario de Bolivia en la Última Década. Enrique
Hurtado, Omar Villacorta, Luis Ferruz. Fondos de Capital Riesgo: Una Alternativa de Financiamien-
to para pas Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) en El Perú. Brenda Liz Silupú Garcés.

• GESTIÓN: El Gobierno Corporativo Electronico: su Desarrollo en la Empresa Española. M. Mar
Alonso Almeida. Relación entre la Orientación Emprendedora y la Gestión de la Calidad Total:
Efectos en el Desempeño Empresarial. Matilde Ruiz Arroyo y María del Mar Fuentes Fuentes.
Entrepreneurship, Principios de un Largo Recorrido. Ana Maria Bojica y María del Mar Fuentes
Fuentes. El Compromiso y la Confianza como Factores Incentivadores de la Transmisión del Cono-
cimiento Tácito dentro de la Organización. Manuel Juárez Ibarra y Celina Trevilla Cantero.

• CONTABILIDAD: Elementos para la Contabilización de Proyectos MDL en Países No-anexo I, Caso:
Argentina. Mario Luis Perossa.

• ENTREVISTA ACADÉMICA: El Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Fernando Giménez
Barriocanal. Decano de la Universidad Autónoma de Madrid.

• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: El Modelo de la Tarea Directiva en la Pequeña y Mediana Empresa.
Héctor F. Álvarez. Director del Proyecto (Universidad de Córdoba, Argentina).

Nº 2

• FINANZAS: Determinantes de la Divulgación de Información Financiera: Aplicación de una Propues-
ta para su Clasificación. Ainhoa Saitua Iriba.

• GESTIÓN: Las Redes Sociales Directivas Externas y la Estrategia Corporativa. Virginia Fernández
Pérez. Las Decisiones Básicas de la Estrategia de Deslocalización: Qué, Dónde y Cómo Deslocali-
zar. David Toral Pla. La Internacionalización de la Empresa a través del Enfoque de Recursos y Ca-
pacidades. Alfredo Jiménez Palmero. La Eco-estructura de la Empresa y la Competitividad. Dr.
Héctor Felipe Álvarez. Estrategias y Control de la Innovación. Raúl Camarasa Gómez. Desala-
ción y Emisiones de CO2: Vínculos y Soluciones. Borja Montaño Sanz.

• AUDITORÍA: Auditoría Externa: Responsabilidades cuando se trabaja con otros profesionales. Ma-
ría Belén Padin. Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental de una Cementera para determinar
los Porcentajes de Adecuación a la Norma Venezolana Covenin - Iso 14001:2005. Alexis Colme-
nárez y Anoushka Colménarez.

• TRIBUNA DE OPINIÓN: Crisis Empresarial y Retribución Abusiva de los Administradores. Guillermo
Roses.

• ENTREVISTAS A EMPRENDEDORES: Taraceas. Sociedad Cooperativa Andaluza. La Rentabilidad
Económica no es lo único que nos mueve a la hora de trabajar.

• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Las Denuncias que reciben las Empresas: ¿Se relacionan con la per-
cepción de prestigio que poseen? Análisis en Empresas Argentinas. Fernando G. Torres. Univer-
sidad de Buenos Aires.
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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; Confe-

rencias; Jornadas, Presentaciones; Seminarios, Cursos; Mesas Redondas y Debates. A continua-

ción se reseñan algunas de las más importantes.

En 2008 la mayor parte de los actos organizados por AECA fueron retransmitidos en directo

vía internet o grabados y alojados en la web de la Asociación y su canal en YouTube, llegan-

do su difusión a todas partes del mundo.

Congresos, encuentros y jornadas

XIII Encuentro AECA 
Contabilidade: rumo ao futuro! / Contabilidad: ¡rumbo al futuro!

Organizado junto con el Instituto Superior de Contabilidade y Administraçao de Aveiro (ISCA), el XIII
Encuentro AECA tuvo lugar en la ciudad de Aveiro (Portugal) durante los días 25 y 26 de septiem-
bre. Bajo el lema Contabilidad: ¡Rumbo al futuro! se desarrollaron las diferentes sesiones que anali-
zaron, entre otros temas, el futuro de la contabilidad y los desafíos que conlleva la adaptación a la
nueva normativa. Cerca de doscientos congresistas de España y otros países, buscaron dar respues-
ta a los interrogantes que plantean estos cambios.  

SESIÓN DE APERTURA

Leandro Cañibaño, presidente de AECA.

Ivonne Delgadilho, profesora doctora Universidad de Aveiro.

Fátima Pinho, Presidenta consejo directivo de ISCA-UA.

Joao Sousa, Presidente del Comité Organizador del Encuentro.

SESIÓN INAUGURAL

- La reforma contable en España: proceso y resultados. José Ramón 
González, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

- La regulación contable en Portugal. Antonio Domingos Henrique Coelho Garcia, presidente de
la Comisión de Normalización Contabilistica (CNC).

MESA REDONDA 1

El nuevo Plan General de Contabilidad español en el contexto de la armonización contable interna-
cional. Leandro Cañibano, presidente de AECA. Maria Isabel Castelão Ferreira Silva, miembro
de CNC. António Baia Engana, miembro de CNC. Manuel García Ayuso, Universidad de Sevilla;
ex-miembro del EFRAG. Moderadora: Elisabete Vieira, presidente do Conselho Cientifico ISCAUni-
versidade de Aveiro.

Aveiro-Portugal, 25/26 septiembre 2008

Contabilidade:
   rumo ao futuro!
Contabilidad: ¡rumbo al futuro!

X I I I  E N C U E N T R O  A E C A
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SESIÓN 1 DOCUMENTOS AECA

- Marco conceptual de la información financiera para las entidades sin fines de lucro. Alejandro La-
rriba, Universidad de Alcalá.

- Los gastos de las Administraciones Públicas. Encarnación Villegas, Cámara de Cuentas de Anda-
lucía.

SESIONES PARALELAS I

SESIONES PARALELAS II

SESIÓN 2 DOCUMENTOS AECA

- El nuevo modelo de empresa y de su gobierno en la economía actual. Eduardo Bueno, Universi-
dad Autónoma de Madrid.

- Retribución del alto directivo y gobierno corporativo. Antonio Aragón, Universidad de Murcia.

- Calificación contable de instrumentos financieros: distinción pasivo-patrimonio neto. Enrique Or-
tega, Padrol Munté.

MESA REDONDA 2

Responsabilidad social corporativa: experiencias luso-españolas. Antonio Ballabriga, BBVA. Ma-
nuel Caseirão, BDO. Inés García-Pinto, CECA. Moderador: Francisco Saldanha, CGD.

CLAUSURA DEL ENCUENTRO

Jornadas organizadas por AECA

Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa

Jornada AECA-AENOR. Madrid, 30 de enero de 2008

Con el fin de debatir sobre las interrelaciones existentes entre ambas ma-
terias y su aplicación efectiva en las empresas, AECA y AENOR organizaron
esta Jornada, con la participación de la firma Deloitte, la CEOE y la revista
Actualidad Económica. 

El Documento Gobierno y responsabilidad social de la empresa, elaborado por la Comisión de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de AECA, sirvió de marco de referencia a esta Jornada, dando en-
trada a la mesa redonda Hacia un buen gobierno corporativo. 

Intervinieron por parte de AECA: Leandro Cañibano, José Miguel Rodríguez Fernández, en re-
presentación de la ponencia del Documento AECA, y Pedro Rivero, presidente de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa de AECA.

Acto de presentación del libro Pensamiento Económico de José Barea.
El legado de un economista de Estado

El acto, organizado por AECA y la Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas (RACMP), tuvo lugar el 18 de febrero, en la sede de esta última. En
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él intervinieron las siguientes personalidades: Sabino Fernández Campo,
presidente de la RACMP, Leandro Cañibano, presidente de AECA, Juan
Velarde, vicepresidente de la RACMP, y José Barea, autor de la obra.  

La obra, editada por AECA, recoge las intervenciones del profesor Barea
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, durante los años 1998-

2006, así como la conferencia inaugural del XIV Congreso AECA, titulada

Tratado de la Unión Europea y competencia en el sector público. El libro re-

presenta un homenaje a la figura de José Barea, a su gran labor y no me-

nos alto magisterio.

Memorias de Sostenibilidad. Las mejores prácticas

Jornada AECA-ICJCE

Organizada con motivo de la entrega de los galardones de la VI edición del

Premio a la mejor Memoria de Sostenibilidad de Empresas Españolas, tuvo

lugar el 22 de abril de 2008. La Mesa Redonda de la Jornada, moderada

por Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA, contó con la

participación de representantes de cada una de las empresas galardonadas

–Caja Navarra, Gas Natural, Cepsa, BBVA, REE y Javierre– que comentaron,

entre otros, los aspectos más relevantes de los procesos llevados a cabo pa-

ra la elaboración de sus memorias. Eduardo Bueno, vicepresidente de

AECA presidió la entrega de premios en representación de la Asociación. 

Colaboración de AECA en Jornadas y Conferencias

El Nuevo Plan General de Contabilidad

Celebrado los días 11 y 12 de febrero, en Madrid, dentro del marco de co-

laboración establecido con Expansión Conferencias. Intervinieron Leandro
Cañibano, presidente de AECA, Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector

del ICAC y los socios de AECA: Enrique Ortega, Ana Gisbert, Jorge He-
rreros, Alejandro Larriba, Eduardo Abad, Juan Reig y Enrique Coro-
na.

Investigar en Contabilidad

Zaragoza, 23 de junio de 2008

Organizado por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Univer-

sidad de Zaragoza, con la colaboración de AECA y del Gobierno de Ara-

gón, Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. La ponencias y los

debates programados trataron entre otros de temas de enorme trascen-

dencia para los investigadores en contabilidad: proyectos de investigación

europeos, doctorados en contabilidad con mención de calidad, cómo ha-

cer una tesis doctoral y un artículo de investigación, evaluación de la inves-

tigación.
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Dirigido por Lourdes Torres, catedrática de la Universidad de Zaragoza y vicesecretaria de AECA, el
acto contó con una asistencia de unas cien personas, procedentes de diversas universidades españo-
las, de Portugal y Andorra y estudiantes de doctorado en España de países latinoamericanos (Méxi-
co, Chile y Brasil).

Máster en Valoración de Empresas, Gestión y Análisis basado en Valor

El Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Almería organizó la 3ª edi-
ción de este Master, con la colaboración de AECA. Desarrollado completamente on-line, el objetivo
del master es ofrecer una formación integral de calidad y especializada para profesionales de la va-
loración, el análisis de empresas y la gestión basada en el valor. Dirigido por Alfonso A. Rojo Ramí-
rez, catedrático de la Universidad de Huelva y miembro de la Comisión de Valoración de Empresas
de AECA.

Los socios de AECA dispusieron de un 10% de descuento en la matrícula del Master.

Master Oficial en Entidades Sin Ánimo de Lucro

AECA y el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad (I) de la Universidad Rey Juan Car-
los suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo principal de trasladar al socio de AECA
toda la información sobre este Master en condiciones ventajosas. En el programa participaron dis-
tintos miembros de la Comisión AECA de Entidades Sin Fines Lucrativos.

Conferencias organizadas por Interbank Network, socio protector de AECA

JORNADA SOBRE PRINCIPALES CAMBIOS DEL PGC

- Valladolid, 24 de enero
Interviene: Begoña Busto, profesora de la Universidad de Valladolid.

- Madrid, 5 de febrero 
Interviene: Felipe Herranz, miembro de la Comisión de Principios Contables de AECA.

CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS

- Valencia, 27 de febrero
Interviene en representación de AECA: Araceli Mora (Universidad de Valencia).

- Madrid, 29 de octubre. 
Contó con la intervención de Leandro Cañibano, presidente de AECA, para hablar sobre el Esta-
do de adaptación de las empresas al PGC.

- Barcelona, 2 de abril
Interviene en representación de AECA: Diego Prior (Universidad de Barcelona).

JORNADAS ‘ES TIEMPO DE: REFORMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA EMPRESA’

- Barcelona, 13 de noviembre
Interviene en representación de AECA: Diego Prior (Universidad de Barcelona).

- La Coruña, 13 de diciembre
Interviene en representación de AECA: Rafael López Mera (López Mera y Fuentes, auditores).

- Valencia, 4 de diciembre y 6 de marzo
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Interviene en representación de AECA: Gregorio Labatut (Universidad de Valencia).

- Barcelona, 20 de febrero
Interviene en representación de AECA, Antoni Clapés (Gabinete Técnico Auditoría y Consultoría).

- Madrid; 11 de marzo 
Intervienen en representación de AECA: José Antonio Gonzalo y Javier Pérez (Universidad de
Alcalá).

IX FORO PROFESIONAL DE FINANZAS Y TESORERÍA

Bilbao, 24 de septiembre, Palacio Euskalduna. José Ignacio Martínez Churiaque. 

Otras colaboraciones de AECA 

- Jornada de Trabajo sobre Gestión Financiera avanzada en la Empresa
El nuevo Plan General de Contabilidad. La reforma de la legislación mercantil en materia contable.
Organizada por la Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresas-ASSET, tuvo lugar
en Sevilla el día 5 de junio de 2008. Constancio Zamora, miembro de la Comisión de Principios
Contables de AECA, actuó como moderador de la Mesa Redonda El nuevo Plan General de Con-
tabilidad. Consecuencias y adecuación a la Empresa.

- VI Jornadas académico-profesionales de Balanced Scorecard
Tuvieron lugar los días 8 y 9 de mayo en Santiago de Compostela, bajo el lema La perspectiva fi-
nanciera y su enfoque a largo plazo. Dirigidas por Alfonso López Viñegla, miembro de AECA y
autor de la monografía Gestión estratégica y medición. El cuadro de mando como complemento
del Balanced Scorecard, las jornadas contaron una vez más con la colaboración de la Asociación,
la cual participó en la exposición organizada. 

- 31 Congreso Anual de la European Accounting Association. Rotterdam, 23 a 25 de abril. 
Participó Leandro Cañibano, presidente de AECA, junto con otros muchos socios de la Asocia-
ción.

- 2º Congreso del Global Reporting Initiative (GRI). Amsterdam, 7 a 9 de mayo.
Participó José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA.

Cursos de verano

Curso de verano de la UAM Responsabilidad y ética empresarial
Colmenar Viejo (Madrid), 1 a 3 de julio de 2008. Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la UAM, contó con la colaboración de la Comisión RSC de AECA que co-
ordinó la mesa redonda El porqué de la responsabilidad social empresarial. En el curso intervinieron
los siguientes miembros de la Comisión de AECA: José Luis Lizcano, Fernando Casani, Mará Jo-
sé García, José Luis Fernández y Germán Granda. 

Responsabilidad social corporativa de las empresas.
Situación y experiencia en Castilla-La Mancha
Toledo, 10 y 11 de septiembre de 2008. Organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, inter-
vinieron, entre otros, los miembros de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA:
Pedro Rivero, José Luis Lizcano y Borja Baselga.
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Aula de Formación AECA

Con el fin de ofrecer al socio de AECA y al profesional interesado la posibilidad de

profundizar en los conceptos y en la aplicación práctica de los trabajos de la Aso-

ciación y otros temas relacionados, se organizan una serie de seminarios en los que

los propios ponentes de los trabajos y otros expertos, abordan pormenorizadamen-

te los aspectos más relevantes.

Impuesto de Sociedades

Celebrado el 28 de mayo. Ponente: Ramón García Olmedo 

Información financiera para entidades sin fines de lucro

Celebrado el 21 de octubre. Ponentes: Alejandro Larriba, Francisco Serrano y

Enrique Rúa 

Valoración de pymes

Celebrado el 6 de noviembre. Ponente: Alfonso Rojo

Cierre contable 2008. Primera aplicación del nuevo PGC

Celebrado el 20 de noviembre y el 3 de diciembre en Madrid. Ponente: José Luis

Alfonso  

Celebrado el 17 de diciembre en Vigo. Colabora: López Mera, Adutoría y Consulto-

ría. Ponentes: Alejandro Larriba y Juan A. Jiménez.  

Cursos on-line

Nuevo Plan Contable

Dentro del marco de colaboración AECA-Expansión Conferencias, se organizó este curso on-line du-

rante los meses de octubre 2007 a junio 2008. Dividido en cuatro módulos, el curso proporcionó un

recorrido práctico exhaustivo sobre todos los aspectos del nuevo Plan Contable: 

- MÓDULO I: Inmovilizado material. Inmovilizado intangible. Activos financieros: activos financieros

no corrientes y corrientes.

- MÓDULO II: Patrimonio Neto: Financiación propia y los gastos de emisión de instrumentos de pa-

trimonio neto. Financiación Ajena: Pasivos financieros no corrientes y corrientes.

- MÓDULO III: Compras, gastos y obligaciones corrientes o de tráfico. Provisiones para riesgos y gas-

tos. Ventas, ingresos y derechos de cobro o de tráfico. Existencias y Activos no corrientes disponi-

bles para la venta.

- MÓDULO IV: El impuesto sobre beneficios. Cuentas Anuales: Balance, Estado de Pérdidas y Ganan-

cias; Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo.

Cada módulo disponía de un primer capítulo introductorio sobre El Marco Conceptual de la Conta-

bilidad y la Reforma de la legislación mercantil en materia contable.

El curso fue dirigido por José Luis Alfonso, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid

y socio de AECA.

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación
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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 · 14ª Edición

El 19 de junio de 2008 tuvo lugar en Madrid la entrega de la 14ª edición del Premio 
AECA de Artículos sobre Contabilidad, Administración de Empresas y del Sector Público,
precedida de la conferencia Asociaciones Profesionales y Calidad Institucional, impartida
por Isabel de la Torre, Catedrática de Sociología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

El Jurado del Premio estuvo compuesto por las siguientes
personas: Leandro Cañibano, Presidente de AECA (Presi-
dente del Jurado); Javier Arce, Director de la Revista Conse-
jeros; Arantxa Corella, Redactora del diario Cinco Días; Jo-
sé Manuel Gamir, Director Financiero de Air Nostrum; An-
tonio Garrigues, Presidente de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios; José Ramón González,
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC); Evaristo Moliné, Director del
Consejo Editorial del Grupo Editorial Quantor; Gonzalo Solana, Adjunto al presidente del Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio de España; José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA (Secretario).

Ganador

• ‘He Xie She Hui’, una sociedad armoniosa. ¿Es posible la responsabilidad social corporativa en Chi-
na? Seudónimo: LAO TZI. Autor: Pablo Nieto Martínez. Trade Officer de la Oficina Económica y
Comercial de España en Shanghai. Recogió el premio en su nombre, Elena Martínez.

Accésits

• Crisis subprime y política de crédito de la banca americana. Seudónimo: JUAN PRUDENCIO. Autor:
Eduardo José Menéndez Alonso. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Oviedo.

• Paridad en los consejos de administración: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio cómo éste?
Seudónimo: MATILDE URBACH. Autores: Francisco Javier Jimeno de la Maza y Mercedes Re-
dondo Cristóbal, de la Universidad de Valladolid.

Recoge el primer premio en nombre de
Pablo Nieto: Elena Martínez

Eduardo José Menéndez recoge el accésit
ex-aecquo

Mercedes Redondo recoge el accésit 
ex-aecquo

Isabel de la Torre
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Artículos Finalistas

• La revelación del resultado global en los estados financieros consolidados de las cotizadas españo-
las en la Bolsa de Madrid. Seudónimo: HORIZONTE. Autor: Francisco Sousa Fernández, de la Uni-
versidad de Cantabria.

• El contable de gestión y la gestión de la cadena de suministros. Seudónimo: PAPALAGI. Autores:
José Manuel Sánchez Vázquez, de la Universidad de Cádiz. Juan Manuel Ramón Jerónimo,
de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

• Much ado about nothing. La reforma contable española. Seudónimo: LOS SIMPSONS. Autor: Ma-
nuel Rejón López, de Gramaudit. 

• ¿Es realmente pequeño el pequeño accionista de la gran empresa? Seudónimo: ROMMEL. Auto-
res: Mauricio Alejandro Jara Bertin y Félix Javier López Iturriaga de la Universidad de Valla-
dolid y Óscar López de Foronda, de la Universidad de Burgos.

• Predominio de las NIIF en latinoamérica. Seudónimo: BLAS PARERA. Autora: Inés García Fronti,
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) - Argentina.

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad · 2008

En el XIII Encuentro AECA Contabilidade: rumo ao futuro! - ¡Contabilidad: rumbo al
futuro!, que tuvo lugar en Aviero-Portugal, los días 25 y 26 de septiembre, se hizo
entrega de la decimotercera edición del Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad. Este premio fue instituido en 1995 por AECA a iniciativa de su
Comisión de Historia de la Contabilidad, patrocinada por el Ilustre Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, en homenaje y honra de la memo-
ria 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
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Contabilidad, al tiempo que con su creación se quería impulsar el estudio y la realización de investi-
gaciones sobre esta materia.

En este acto se hizo entrega de un Diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido por
una escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso por Leo-
nardo da Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione. Por ello,
el trofeo resulta muy propio y está muy vinculado a la historia de la contabilidad. 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 presentado públicamente en Con-
gresos, Universidades o Encuentros académicos durante los doce meses anteriores al de su conce-
sión.

En esta edición del Premio fueron considerados 30 trabajos. 

A la vista de las consideraciones y evaluaciones presentadas por cada uno de los miembros, se deci-
dió por unanimidad conceder el premio al artículo: La contabilidad del Almacén de Agüera entre los
siglos XVIII y XIX. Un estudio sobre su evolución desde el registro por cargo y data hasta la partida
doble, publicado en Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. 36, núm. 35. julio-septiem-
bre 2007. Autora: María Dolores Capelo Bernal. Profesora Titular de la Universidad de Cádiz.

JURADO DEL PREMIO

PRESIDENCIA
Leandro Cañibano Calvo, presidente de AECA 
Lorenzo Lara Lara, presidente del Ilustre Colegio Central 
de Titulados Mercantiles y Empresariales

VOCALES
Antonio M. Bernal
Salvador Carmona Moreno 
Rafael Donoso Anes
José Mª González Ferrando 
Manuel J. González González
Esteban Hernández Esteve 
Jorge Tua Pereda 

SECRETARIO
José Luis Lizcano Álvarez 

VII Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet 
“Transparencia y Fiabilidad Corporativas” · Año 2008

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,
la Asociación, a través de su Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, convoca anualmente
este premio en sus modalidades: 

• La primera referida a todas las sociedades cotizadas que integran el selectivo IBEX-35; y, 

• una segunda para el resto de empresas españolas que voluntariamente accedan a participar. 
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Una vez transcurridos los plazos establecidos, Juan Luis Gandía, Profesor de la Universidad de Va-
lencia, Secretario Técnico del Jurado, elaboró un informe con el fin de facilitar al jurado una medida
objetiva de la calidad informativa de las páginas web de las empresas. Analizado el mencionado in-
forme, y valorada la calidad de las páginas web de las empresas recomendadas, el Jurado, reunido
en sesión plenaria, decidió conceder el premio en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-
35 a la empresa Telefónica. Recogió el galardón Ezequiel Nieto, Director de Control del Grupo Te-
lefónica.

Asimismo, y en reconocimiento a la calidad de la información que difunden en Internet, se conce-
dieron las dos menciones honoríficas que constan en las bases de la convocatoria a las compañías
Abertis y Ferrovial. Recogieron las menciones José Antonio López Casas, Director General y Al-
berto Ferreiro Prado, Director de Auditoría Interna, respectivamente.

El Jurado también quiso reconocer la mayor mejora obtenida respecto a la anterior edición, otorgan-
do la mención honorífica correspondiente a la empresa FCC-Fomento de Construcciones y Con-
tratas. La mención fue recogida por su Secretario General, Felipe B. García Pérez.

En cuanto a la segunda modalidad del premio, el jurado acordó conceder el
premio a la empresa Grupo SOS. Recogió el galardón Jesús Salazar, Presiden-
te de Grupo SOS. En esta misma modalidad, el jurado acordó conceder una
mención honorífica a la compañía: Tubacex. La mención fue recogida por su
Director de Relaciones con Inversores, Miguel Gómez Lacabex.

MIEMBROS DEL JURADO DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL PREMIO: 
Leandro Cañibano, Presidente de AECA, y Presidente del Jurado 
Enrique Bonsón, Catedrático de la Universidad de Huelva 
Carlos Fernández, Director General Adjunto de Informa 
José Ramón González, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas 

COLABORAN

Recoge el premio Ezequiel Nieto
Baquera, director de Control del
Grupo Telefónica

Recoge el premio Jesús Salazar Bello,
presidente de Grupo SOS

ABERTIS. Recoge la mención José
Antonio López Casas, director general
del Grupo Abertis

FCC. Recoge la mención Felipe B.
García Pérez, secretario general

FERROVIAL. Recoge la mención
Alberto Ferreiro Prado, director de
Auditoría Interna

TUBACEX. Recoge la mención Miguel
Gómez Lacabex, director de
Relaciones con Inversores



José Meléndez, Director del Centro Estadístico del Colegio de Re-
gistradores de España 
Sebastián Muriel, Presidente de la Asociación XBRL-España 
Javier Nozal, Director de Sistemas de Información de la CNMV 
Luis Fernando Pasquau, Jefe de Área de Análisis de Balances de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
Manuel Ortega, Jefe de División de la Central de Balances del
Banco de España 
Guillermo Sierra, Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologí-
as y Contabilidad de AECA 

COMITÉ TÉCNICO DEL PREMIO
Juan Luis Gandía, Universidad de Valencia y Director del Proyecto PICCA

Premio Memorias de Sostenibilidad de Empresas Españolas · 7ª edición

La Asociación y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), enti-
dades convocantes, concedieron la séptima edición del Premio Memorias de Sosteni-
bilidad de Empresas Españolas, único galardón en su categoría en España, a la empre-
sa Red Eléctrica de España.

Además, el jurado concedió la mención especial a la memoria con más me-
joras e innovación respecto al año anterior al Grupo OHL. Los informes de
sostenibilidad finalistas correspondieron a las empresas BBVA, Gamesa y En-
desa.

Según la evaluación del jurado, la memoria de Red Eléctrica Española desta-
có sobre el resto de informes de RSC presentados debido a que refleja los
principales impactos de sostenibilidad de la organización con claridad, en un
sector con elevado efecto sobre el medio ambiente, al mismo tiempo que in-
cluye objetivos de sostenibilidad, autoevaluación de su cumplimiento y clasi-
fica de forma detallada los grupos de interés por categoría, segmento y prio-
ridad.

En esta séptima edición se presentaron más de 80 informes de sostenibilidad
–incluyendo cinco pymes españolas–, lo que supone un récord de participa-
ción en la historia del premio, aumentado en un 30% la participación respec-
to a la anterior edición. 

A pesar del incremento en el número de memorias de pequeñas y medianas
empresas presentadas, el Premio en su categoría de pymes fue declarado
desierto.

El Premio supone además un reconocimiento internacional, incluirse la memoria ganadora en la red
europea European Sustainability Reporting Awards (ESRA) en su informe anual de mejores prácticas
en el continente.

El jurado del Premio estuvo formado por el presidente del ICJCE, Rafael Cámara; el presidente de
AECA, Leandro Cañibano; el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), José Ramón González; la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, María Jesús Rodríguez; el director de Informes Fi-
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nancieros y Contables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paulino García; el
director de Ser Responsable, Pablo Blázquez; el presidente de la Comisión de Responsabilidad So-
cial Corporativa de AECA, Pedro Rivero; el presidente de la Comisión Internacional del ICJCE, José
María Bové; y el profesor de la Universidad de Zaragoza, José Mariano Moneva, que actuó como
secretario del Premio.

Programa de Becas

Programa Becas AECA · 15ª edición

El Programa Becas AECA hace llegar la actividad y los estudios de la Asociación al alum-
no universitario de último curso de Administración de Empresas.

Como aprendiz de técnicas de gestión empresarial, que en breve tendrá que aplicar en su vida pro-
fesional, el estudiante universitario es beneficiario directo de la información y formación generadas
por AECA, orientadas a facilitar el desempeño de las funciones empresariales.

64 becarios, 24 departamentos universitarios y 20 empresas y entidades colaboradoras, fueron las
cifras de participantes de esta nueva edición del Programa de Becas, dejando patente los elevados
niveles de aceptación y aprovechamiento alcanzados por sus dos ámbitos de actuación principales:
la universidad y la empresa.

Durante todo el año los participantes pudieron disfrutar de las distintas contraprestaciones del pro-
grama y de sus beneficios contrastados en el campo del intercambio de conocimiento y acercamien-
to de experiencias.

Empresas y Entidades participantes

Arés Estudio Gráfico: Félix Ruiz Moreno. Banco Santan-
der: Ana Padilla. Caja de Asturias: José Vega Martínez.
Conecta Tecnología y Gestión: Juanjo López Jurado. De-
loitte: Félix Losada Vieira. Ernst & Young: Alonso Cien-
fuegos. Facultad de CC.EE de la Universidad de Burgos:
Begoña Prieto Moreno. Fundación Cajamurcia: José
Moreno Espinosa. Gestión Profesional del Tercer Sector,
S.L.: Santiago E. Gil Rodríguez. Grupo Editorial Quantor:
Virginia Carmona Muñoz. Ibercaja: Román Alcala Pe-
rez. Iltre. Col. Ofic. de Gestores Admos. de Granada, Jaen
y Almería: Miguel Angel Vílchez Pérez. Informa: David
González Pañeda. Javierre: Antonio Javierre Monta-
ner. KPMG: Jesús Peregrina. Lopez Mera y Fuentes Audi-
tores, S. L.: Rafael López Mera. Mazars Auditores, S.L.:
Estéfano Llonch. Partida Doble-Especial Directivos:
Eduardo García Guerra. PriceWaterhouseCoopers: Lo-
renzo López. Programa de Cooperación Educativa - UAM
- (Coopera): Leandro Cañibano Calvo.

Departamentos universitarios participantes

Universidad de Alicante: Bienvenida Almela Díez. Uni-
versidad Antonio de Nebrija: Guillermo de León Lázaro.
Universidad de Burgos: Oscar López de Foronda. Univer-
sidad de Cádiz: Jesús Herrera Madueño. Universidad
Carlos III: Marta Macías Dorissa. Universidad Compluten-
se de Madrid: Enrique Villanueva García. Universidad
Cordoba - ETEA: Teresa Montero Romero. Universidad 

Entrega de Diplomas 
del Programa de Becas



de Coruña: Fernando Ruíz Lamas. Universidad de Extremadura: Joaquín Texeira Quiros. Universidad de Gi-
rona: Iñaki Frade. Universidad de Granada: Isabel Román Martínez. Universidad de Huelva: Enrique Bon-
són Ponte. Universidad de Jaén: Mª Jesús Hernández Ortiz. Universidad de León: José Miguel Fernández.
Universidad de Navarra: Javier Arellano Gil. Universidad Oberta de Catalunya (UOC): M. Jesús Martínez Ar-
güelles. Universidad de Oviedo: Antonio López Díaz. Universidad Politécnica de Cartagena: Domingo Gar-
cía Pérez de Lema. Universidad Politécnica de Valencia: Fernando Polo Garrido. Universidad de Sevilla: Pilar
de Fuentes Ruiz. Universidad de Valencia: Vicente Ripoll Feliú. Universidad de Valladolid: Juan Hernangó-
mez Barahona. Universidad de Zaragoza: Lourdes Torres Pradas. E.U.E.E. del Maresme: José Ramón Mari-
ño Castro. E.U.E.E. de la Universidad Complutense de Madrid: Adolfo Millán Aguilar. Centro de Estudios Su-
periores Felipe II-Complutense de Madrid: Miguel Ángel Villacorta Hernández.

Estudiantes que han obtenido beca

Mª Esperanza García Varela, Alicante. Rocío Bonilla Ruiz, Alicante. Alejandro Pascual Martínez, Alicante.
Elena Catalá Barroso, Alicante. Ana María Marco Ramírez, Alicante. María Esteve Oliva, Antonio de Nebri-
ja. Nuria Keller Pie, Antonio de Nebrija. Aldara Marcos Nores, Antonio de Nebrija. Mirian Herrero Paredes,
Burgos. Marta García Palacios, Burgos. Jairo Pérez Rodríguez, Burgos. Diana Santos Elvira, Burgos. Noelia
Sánchez Casado, Politécnica de Cartagena. Carmen Martínez Franco, Politécnica de Cartagena. María Vale-
ro Hernández, Politécnica de Cartagena. Mª del Mar Matellanes Madrigal, Carlos III. Marina Fernández Ló-
pez, Complutense de Madrid. Emmanuel José Darias Moron, Complutense de Madrid. Isabel Mª Torres Or-
tiz, Córdoba. Mª Dolores Raya Zurena, Córdoba. Rocío Castiñeira Abel, Coruña. Cristina María Rodríguez
Valin, Coruña. Alberto Becerra Arcas, Coruña. María del Valle Rivera Domínguez, Extremadura. Ascensión
Barroso Martínez, Extremadura. Marisa Germán Peraza, Girona. Alexandra Simón Villar, Girona. Antonio
Heredia Noguerol, Granada. Eline Timmermans, Granada. Ana María Plata Díaz, Granada. Esther Muñoz
Rodríguez, Huelva. Rocío Medero Soria, Huelva. Lara Caballero Gómez, Huelva. Ana Andrade González,
Huelva. Sara María de la Fuente Martínez, Jaén. Vanesa Gómez Aller, León. Susana Méndez Acinas, León.
Vanessa Barragan Fernández, León. María Redrado Ruiz, Navarra. Gorkajosu Irigoyen Etxeberria, Navarra.
Ignacio Granado Fernández de la Pradilla, Navarra. Mª Antonia Gómez Ruiz, Oberta de Catalunya. Nilo
Moreno García, Oberta de Catalunya. Salvador Algaigés Bonet, Oberta de Catalunya. Pablo Rodríguez Fer-
nández, Oviedo. Sara Ruiz de la Vega, Oviedo. Sara Álvarez Llamas, Oviedo. María Esther Carabias Castro,
Oviedo. Clara Cortina González, Politécnica de Valencia. Beatriz Huerto López, Politécnica de Valencia. Ma-
ría Soriano Romero, Politécnica de Valencia. Nuria Reguera Alvarado, Sevilla. Ismael Sánchez Cataño, Sevi-
lla. Antonio Jesús Blanco Oliver, Sevilla. Jeisson Alexander Higuera Reina, Sevilla. Judit Romero Romero,
Valencia. Diego Alberto Gutiérrez Azanza, Valladolid. María Sánchez Mucientes, Valladolid. José Ángel Va-
quero Pequeño, Valladolid. Patricia Cuadrado Martes, Zaragoza. Jeiner Arboleda Álvarez, EUEE Complu-
tense de Madrid. Alfonso Serrano Rodríguez, EUEE del Maresme. Lluis Alarcon Lladó, EUEE del Maresme.
Gemma Hena Vegas, EUEE del Maresme. Soledad García Nebreda, CES Felipe II. Noelia Sanz Blanco, CES
Felipe II. Juan López Rodríguez, CES Felipe II.

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos · 14ª edición

Este Premio se crea con el propósito de aproximar a los estudiantes del Programa
a la realidad empresarial, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones
a los dirigentes de las organizaciones. Los trabajos premiados son publicados en la
Revista AECA.

El Premio se convoca todos los años y en él colaboran diversas revistas técnicas y periódicos económi-
cos, que por un tiempo determinado envían gratuitamente sus publicaciones a los ganadores de la con-
vocatoria. Se trata de: Diario Cinco Días, Diario Expansión, Revista AECA, Revista Española de Financia-
ción y Contabilidad, Revista Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad, y 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 14ª Edición del Premio AECA a la mejor Entrevista a Empresarios y Directivos fue el siguiente:
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• Premio AECA a la mejor entrevista a Empresarios y Directivos, para
la entrevista: Mind the Gap Between Financial Fear and Reality. Reflexio-
nes desde Canary Wharf. Seudónimo: NORTHCOLONNADE. Autoras:
Marta García Palacios y Miriam Herrero Paredes de la Universidad de
Burgos.

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

- Clave de Futuro. Seudónimo: AECARIOS. Autores: Ana María Plata
Díaz y Antonio Heredia Noguerol de la Universidad de Granada.

- Grupo Katry. Un café con Lola. Seudónimo: LOS TRES. Autoras: Ascensión Barroso Martínez
y María del Valle Rivera Domínguez de la Universidad de Extremadura.

Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo - 14ª edición

Con el fin de motivar al estudiante universitario e incentivar el buen resultado acadé-
mico, el Programa de Becas creó un Galardón para los Mejores Expedientes Académi-
cos. 

A él pueden optar todos los estudiantes becarios, concursando en equipo. El equipo
ganador tiene derecho a una inscripción gratuita al “Juego de simulación empresarial" organizado
por Esic y ABC.

El expediente académico deberá incluir las calificaciones de último curso de la carrera y se presenta-
rá certificado por el Departamento Universitario.

La denominación del equipo concursante en el juego de empresas incorporará el nombre del Depar-
tamento Universitario ganador. 

• Ganador del galardón: Equipo de estudiantes: Universidad de Navarra-Departamento de Empre-
sa. Profesor Representante: Javier Arellano Gil. Formado por: María Redrado Ruíz, Gorkajosu
Irigoyen Etxeberria e Ignacio Granado Fernández de la Pradilla.

Las autoras de la Entrevista ganadora,
junto al entrevistado 



Web y Portales en Internet
La Asociación consiguió en 2008 la importante cifra de un millón de visitantes únicos anuales.
Este record de visitantes a la página web de AECA se debe, además de por las nuevas seccio-
nes de actualización constante, la variedad de newsletters, el nuevo canal en YouTube y la vio-
deoteca de actos (AECA TV), por la gran demanda de información de los profesionales ante la
entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad. 

El portal AJOICA –Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Em-
presas– (www.ajoica.org), impulsado por la Asociación para fomentar la actividad de estudio
de AECA entre los jóvenes hispano hablantes, también ha propiciado este espectacular incre-
mento de visitas vividas en 2008, con interesantes iniciativas como su revista digital Gestión
Joven, que ha tenido una muy buena acogida en este su primer año de andadura.

Por su parte el portal que acoge la revista De Computis, Revista Española de Historia de la Con-
tabilidad, continua con sus buenas cifras de artículos recibidos y publicados, además de lecto-
res de todo el mundo, y el portal PICCA –Portal de Investigación y Conocimiento en Contabi-
lidad y Administración de Empresas–, sigue desplegando diversas mejoras y cambios, facilitan-
do su usabilidad y posibilidades para los investigadores. Por otra parte, PICCA puso a disposi-
ción de la comunidad investigadora una nueva herramienta para difundir los resultados de las
investigaciones que desarrollen.

Nuevas secciones y utilidades de la web de AECA

Nuevo canal de comunicación: AECA YouTube

La Asociación puso en marcha un nuevo canal en YouTube, que
complementa su sección de vídeos AECA TV, con el que mantendrá
un enlace permanente. En él se están colgando periódicamente ví-
deos de  interés: entrevistas, conferencias, reportajes, etc. Durante
estos meses de actividad, AECA YouTube, ha destacado, junto con
otros vídeos, un montaje fotográfico producido por el propio canal,
sobre la reciente presentación en la Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, del libro Pensamiento económico de José Barea. El
legado de un economista de Estado. AECA YouTube ofrece también
a los miembros de AECA la posibilidad de reproducir aquellos víde-
os que deseen compartir. 

Apertura de nueva tienda en la red

AECA inauguró su nueva tienda en internet a través de la cual los vi-
sitantes pueden adquirir las publicaciones de la Asociación con total
garantía y seguridad. Entre sus prestaciones se encuentran las si-
guientes: búsquedas en el catálogo por productos, autor y materias;
registro de usuarios; estadísticas de productos (más vendidos, más
visitados, novedades); seguridad de compras a través TPV; apartado
para comentarios de clientes; situación de pedidos; formas de pago
diversas (tarjeta de crédito, transferencia, contra reembolso), etc. 
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Encuesta mensual

Esta nueva sección ofrece al usuario de la web la oportunidad de opinar sobre los temas de mayor

actualidad en materia económico-contable, además de la propia actividad de la Asociación, permi-

tiéndonos tener en cuenta las opiniones de los socios y mejorar las prestaciones ofrecidas.

Cuestionarios de Investigación

El análisis de la realidad empresarial a través de estudios sobre parcelas específicas, permite obtener

claves de indudable valor, útiles para corregir o descubrir tendencias.

Con este fin y con la idea de ofrecer a todos sus socios un nuevo canal de comunicación, AECA abre

un espacio participativo dedicado a la divulgación de cuestionarios de estudios aplicados. 

Los cuestionarios se van dando a conocer por la Asociación a través de sus canales habituales al ob-

jeto de que puedan ser cumplimentados adecuadamente por los interesados. En ellos se expondrán

claramente los objetivos perseguidos por los autores, así como la forma en que podrán conocerse

las conclusiones de la investigación. Los socios de AECA que deseen utilizar este nuevo canal de co-

municación pueden enviar sus solicitudes, incluyendo carta de presentación del estudio y cuestiona-

rio para su divulgación, a info@aeca.es.

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 (bimensual): selección de extractos de artículos 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 ar-

tículos, etc.) seleccionados por CEDE.

• Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción opcional, con temas de actualidad sobre Eco-

nomía y Empresa, Contabilidad y Auditoría, Finanzas. 

• Actualidad Contable: novedades y práctica sobre el nuevo PGC y las Normas Internacionales de

Información Financiera: contiene noticias, entrevistas, artículos, casos prácticos, enlaces de interés

y reseñas bibliográficas 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

papers, informes, artículos, etc.), de actualización diaria, cuentan con más de 25.000 referencias de

libros, 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 25.391 y 3.871 respectivamente.

Noticiarios Temáticos Semanales

Mediante este servicio, los socios de Infoaeca reciben semanalmente tres Noticiarios: Economía y Em-

presa (martes), Finanzas (jueves) y Contabilidad y Auditoría (viernes).

Serviaeca y Docuaeca

SERVIAECA

A través de este servicio la Asociación ha establecido diversos acuerdos con empresas edi-

toras de libros y revistas de contabilidad y administración de empresas, con objeto de ofre-

cer a los socios ventajas en la adquisición de publicaciones.

En la actualidad se mantiene acuerdos de colaboración con 86 empresas editoras: ABANTE AUDITO-
RES. ALIANZA EDITORIAL. ALIENTA EDITORIAL. AFI. AKAL. ANAYA MULTIMEDIA. APÓSTROFE. ARIEL. ARANZA-
DI. CATEDRA PRASA. CEF. CIE DOSSAT 2000. CINCA. CISS. CÍVITAS. COMARES. COMPLUTENSE. CLUB UNIVER-
SITARIO. DESCLEE BROUWER. DEUSTO. DÍAZ DE SANTOS. DYKINSON. ENCUENTRO. EPISE. ESIC. EUNSA. EVE-
REST. FAURA CASAS. FUNDACION BBVA. FUNDACION CONFEMETAL. GESTIÓN 2000. GRÁFICAS REY, S.A.
GRANICA. PARANINFO. ICARIA. LEX-NOVA. LID. MARCIAL PONS . MIND VALUE. MIRAGUANO. MORANSAL.
NARCEA. PIRÁMIDE. PRENTICE HALL. PROFIT. RA-MA. SANT JULIÁ. SINTESIS. TEMAS DE HOY. THOMSON.
TROTTA. UNIVERSITAS. URANO. AEDAF. CAMARA DE COMERCIO. RAMON ARECES. FUNDACION DE LAS CA-
JAS DE AHORROS. FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA. FUNDACION ASESORES LOCALES. GESTORES ADMI-
NISTRATIVOS GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA. GRUPO EDITORIAL QUANTOR. GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO.
GRUPO ESPECIAL DIRECTIVOS. GRUPO DE ESTUDIOS JURÍDICOS. PLANETA. GRUPO RECOLETOS. IACJCE. IAI.
ICAC. ICEX. IEE. IEF. INAP. ISTPB. LIBRERÍA CONTABLE. MIRA EDITORES. PMP-HARVARD DEUSTO MAGAZINES.
UNION EDITORIAL. UNIVERSIDAD DE BURGOS. UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES. UNIVERSIDAD DE REY
JUAN CARLOS . UNIVERSIDAD DE SEVILLA. UNIVERSIDAD DE NEBRIJA. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALA-
MANCA. UNED. TECNOS.

Serviaeca se ofrece a los socios desde 1996, a través de la Revista AECA, el newsletter electrónico

Publicaciones Serviaeca y la página  web de la Asociación.

Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de venta al público. Concretamen-

te, en 2008 se han realizado 391 pedidos de los 174 títulos ofrecidos. 

DOCUAECA

El fondo documental de la Asociación se compone de más de un millar de libros y revistas

técnicas y científicas, además de otro material disponible en vídeo y CD-Rom. Durante

2008 continuó el crecimiento de solicitudes de búsquedas documentales por parte de los

socios.
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Relaciones institucionales y otras noticias

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 2008 se ha seguido impulsando y ampliando dichos contactos a nivel nacional. En el terre-
no internacional, el intercambio científico con la UE y el acercamiento a Iberoamérica, a tra-
vés del estrechamiento de relaciones con diversas instituciones de ambos contextos, son obje-
tivos 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-EE.UU.

- Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao-Universidade de Aveiro (ISCA). Aveiro-
Portugal.

- 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, las Comisiones de Estudio de la Asociación cuentan con representantes, entre otras,
de las siguientes instituciones:

- Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

- Banco de España.

- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

- Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

- Registro de Economistas Auditores (REA).

- Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE).

- Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

- Instituto de Auditores Internos (IAI).

- Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (AEEF).

- Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales.

- Instituto de Analistas Financieros (IAF).

-  Registradores de España.

- ONGs y sindicatos.

- Fundaciones y Asociaciones.

- Todos los sectores empresariales.

- Prácticamente todas las universidades de España.

Otras Noticias

Nuevos miembros de las Comisiones de Estudio AECA

• Comisión de Valoración y Financiación

José Juan Herrera, director financiero de Informa D&B. Elisabeth Bustos (Universidad de Valen-

cia).

• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

Juan Reig, socio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios.

• Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Isabel Mª García, profesora de la Universidad de Salamanca. Miguel Canales, responsable de

RRHH de UNESA. Sofía Fdez. de Mesa, directora de RSC de Telefónica. Fernando Rodrigo,
Dpto. Medio Ambiente de CC.OO. Inés García-Pinto, CECA-Confederación Española de Cajas de

Ahorro. Mª José García, FUINSA-Fundación para la Investigación en Salud. John C. Scade, Mas

Business. José Miguel Rodríguez, Universidad de Valladolid.

• Organización y Sistemas

Carlos A. Espinosa Fernández, Élogos.
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Grupos de Trabajo

• Grupo de Trabajo AENOR sobre Valoración de Marcas

Representante de AECA: Marta Olea (Universidad Politécnica de Madrid).

• Grupo de Trabajo del ICAC

El presidente de la Comisión de Principios Contables de la Asociación, Enrique Ortega, ha sido
designado representante de AECA en el grupo de trabajo del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (ICAC), que habrá de elaborar el documento que sirva de base para la reforma de
las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 

Nuevos estudios y publicaciones

• Nuevo estudio Las pymes españolas con forma societaria

Sexta edición de este estudio que analiza la estructura económico-financiera y los resultados del
sector empresarial español durante los años 2000 a 2005 (con carácter de avance de datos de es-
te último año), con su habitual enfoque prioritario sobre las empresas de pequeña y mediana di-
mensión (pyme). 

Realizado por Juan Antonio Maroto Acín, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad Complutense de Madrid, el estudio cuenta con el patrocinio de Registradores de Es-
paña y la Dirección General de Política de la Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
y con la colaboración de AECA.

• Colección de libros sobre el nuevo PGC

AECA colaboró con KPMG en la elaboración de una serie de diez libros sobre el nuevo PGC que
fueron distribuidos por el diario Expansión, los días 12 a 24 de enero de 2008. Concretamente,
por parte de AECA, intervinieron en los contenidos, Leandro Cañibano, Ana Gisbert, Jorge Tua
y José Luis Alfonso, autor del octavo libro sobre Casos Prácticos. 

Gracias al acuerdo establecido, la Asociación puso a disposición de todos sus socios, gratuitamen-
te, la versión digital de la colección de libros.

• Taxonomía XBRL sobre Responsabilidad Social Corporativa

La Asociación XBRL España, jurisdicción oficial de XBRL International, aprobó la Taxonomía XBRL
sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) elaborada por AECA, a partir de la iniciativa de su
Comisión sobre RSC. 

El proyecto ha estado dirigido por José Luis Lizcano, coordinador de la citada Comisión, el cual
explica en un artículo recién publicado, las características principales del mismo, el objetivo de la
taxonomía y los siguientes pasos.





Órganos 
de la Asociación
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Comisión de Principios Contables

PRESIDENTE

Enrique Ortega Carballo
Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P.

Almuzara Guzmán, Francisco 
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito 

Alonso Ayala, Mario
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Astorga Sanchez, Juan Antonio 
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 

Costa Toda, Alicia 
Universidad de Zaragoza 

Fernández Estellés, Marta
Intervención General de la Administración del Estado

Gay de Liébana, José María
Asociación Española de Asesores Fiscales

Gibaja Núñez, José 
Estudio Corporativo de Inversiones, S.A. 

Gonzalo Angulo, José Antonio 
Universidad de Alcalá de Henares 

Hermo Blanco, Gerardo
UNESA

Herranz Martín, Felipe 
Universidad Autónoma de Madrid

Lara Lara, Lorenzo 
REGA - 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

Mora Enguidanos, Araceli
Universidad de Valencia

Peñalva Acedo, Fernando
IESE

Pulido Álvarez, Antonio
Universidad Carlos III

Reig, Juan
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

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

Suárez Enciso, Francisco 
REA - Consejo General de Economistas

Tua Pereda, Jorge

Universidad Autónoma de Madrid
Yebra Cemborain, Raúl Óscar

AUDITOR

Zamora Ramírez, Constancio
Universidad de Sevilla
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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

Mario Alonso Ayala
AUREN

Borja Amor Tapia
Universidad de Extremadura

Rubén Aragón López
Delta Investigación Financiera

Elisabeth Bustos Contell
Universidad de Valencia

Montserrat Casanovas Ramón
Universidad de Barcelona

Juan Cueto Alvarez 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 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

Juan José Herrera
Informa D&B

Raul Iñiguez
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 SA

Juan Manuel Piñero López
Universidad de Cádiz

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 

Maria Teresa Tascón Fernández
Universidad de León

SECRETARIO 

Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena

VOCALES
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Comisión de Organización y Sistemas 

PRESIDENTE

Eduardo Bueno Campos 
Universidad Autónoma de Madrid

Alonso Almeida, Mar
Universidad Autónoma de Madrid

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 

Espinosa Fernández, Carlos A.
Élogos, Consultores de Formación

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 
ALVI Industrias Gráficas 

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 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, S.A. 

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

Cordobés Madueño, Magdalena
ETEA - Córdoba 

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 Titulados Mercantiles

Prieto Moreno, Begoña 
Universidad de Burgos 

Ripoll Feliú, Vicente 
Universidad de Valencia 

Robleda Cabezas, Heliodoro 
Universidad Pública de Navarra 

Rodríguez Bravo, José 
Ayuntaudit, S.L. 

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 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 

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
Vicerrector de Asuntos Económicos
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

Luna Luque, Francisco Javier 
Universidad de Cantabria 
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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 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 Cc. Ee. 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
Universidad Autónoma de Madrid

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
Compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación

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 

Gago, Susana
Universidad Carlos Iii

Gandía, Juan Luis 
Universidad de Valencia 

Gimeno, Salvador
Registro de Economistas Auditores

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
Software AG

Lane, David A.
Ernst & Young

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 

Serrano, Carlos 
Universidad de Zaragoza 

Soler, Óscar 
Universidad Complutense de Madrid

Triana, Eugenio
Consultor

Ugarte, Allyson R.
Ex Banco Interamericano de Desarrollo

Urcera, Secundino 
Instituto de 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 

Barea, José
Presidente de Honor de AECA

Cubillo Rodriguez, Carlos 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

Díez García, José Luis

López Hernández, Antonio M.
Universidad de Granada 

Montesinos Julve, Vicente 
Universidad de Valencia 

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 
López Cascante, Arantxa
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 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

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 

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 

Raquel Aranguren
Fundación Entorno 

Marta Areizaga 
Grupo Eroski 

Antoni Ballabriga
BBVA

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

Miguel Canales
UNESA

María José Carballo
Caixa Galicia

Francisco Carrasco 
Cicsma - Universidad Pablo de Olavide

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

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
Ética, Economía y Dirección (EBEN España)

Sofía Fernández de Mesa
Telefónica

Mª José García
Fuinsa - Fundación para la Investigación en Salud

Isabel Mª García
Universidad de Salamanca

Inés García-Pintos
Confededación Española de Cajas de Ahorro

Joaquín Garralga
Instituto de Empresa 

Antonio Gómez Ciria 
Fomento de Construcciones y Contratas

Marcos González
Media Responsable

Germán Granda
Forética

Cándido Gutiérrez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Carlos Larrinaga 
Universidad de Burgos

Jesús Llaría
Fundación Ecología y Desarrollo - Siri Group

Josep María Lozano
ESADE

Roberto Martínez
Fundación + Familia

Fernando Rodrigo
CC.OO.

José Mª Pérez
Repsol YPF

Juan Felipe Puerta
Iberdrola

Helena Redondo
Deloitte

Julia Requejo
UGT

José Miguel Rodríguez
Universidad de Valladolid

Miguel Ángel Rodríguez 
IESE

Juan Miguel Royo
USB España

John C. Scade
Mas Business

Fernando Miguel Seabra
Instituto Politécnico de Setúbal - Portugal

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
Tecnológico 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
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

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

SECRETARIO

Francisco Serrano Moracho
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE

COORDINADORA

Ana Bellostas Pérez Grueso
Universidad de Zaragoza

Eugenio Bermudez González
Federación Española de Ciclismo

Carlos Briones Perona
Auditor-Consultor

Juan Jesús Donoso Azañón
Cruz Roja Española

Rosa Gallego García
Asociación Española de Fundaciones

Enrique Rúa Alonso de Corrales
Universidad CEU San Pablo

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

José Carlos Miranda Terceño
Universidad Pablo de Olavide

Julio Moreno Aragoneses
UNED

Luis Ruiz de Huiodobro de Carlos
Auditoría y Consulta Aycsa

Luis Ureña García
Cáritas Española
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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 
e Internet

Juan Izaga García
Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing

Raquel Garrido Romero
Congresos, Comisiones y Premios

Nuria Velázquez Márquez
Socios y Aprovisionamiento

Santiago Sánchez Martínez
Distribución y Almacén

Paloma Paz Seoane
Pedidos, Libros y Revistas y Documentación

Alejandro Fernández
Infoaeca y Web 2.0

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 9 de la serie Valoración de Empresas.

• Documento Nº 18 de la serie Organización y Sistemas.

• Documento Nº 1 de la serie Entidades Sin Fines de Lucro.

• Documento Nº 3 de la serie Sector Público.

• Documento Nº 19 de la serie Organización y Sistemas.

• Documento Nº 25 de la serie Principios Contables.

• Documento Nº 35 de la serie Contabilidad de Gestión.

Revistas 

• Revista AECA Nº 81 ‘Especial nuevo PGC’.

• Revista AECA Nº 82.

• Revista AECA Nº 83.

• Revista AECA Nº 84 ‘Especial Encuentro AECA’.

Circulares Informativas

• Folleto: Jornada sobre Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa (Madrid, 30 de enero de
2008) + Invitación presentación libro de José Barea, Pensamiento Económico de José Barea. El Le-
gado de un Economista de Estado (18 de febrero de 2008). 

• Folleto+ Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Factores Clave del éxito en la Dirección Finan-
ciera (Valencia, 27 de febrero de 2008).

• Certificado modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRPF (Socio Numerario) e Impuesto
de Sociedades (Socio Protector).

• Folleto+ Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Factores Clave del éxito en la Dirección Finan-
ciera (Barcelona, 2 de abril de 2008).

• Convocatoria Asamblea General Ordinaria de AECA (29 de abril de 2008).

• Carta solicitando correo electrónico Socio Numerario y Socio Protector.

• Folleto + Invitación: Seminario Investigar en Contabilidad (Zaragoza, 23 de junio de 2008). Para so-
cios de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

• Folleto: Seminarios Prácticos AECA sobre el Nuevo Plan General de Contabilidad Impuesto de So-
ciedades (Madrid, 28 de mayo de 2008) e Instrumentos Financieros (11 de junio de 2008).

• Folleto: Jornada de Trabajo sobre Gestión Financiera avanzada en la Empresa (Sevilla, 5 de junio
de 2008.

• Folleto: Mesa Redonda sobre Contabilidad y Entidades sin Fines de Lucro y presentación del docu-
mento AECA Marco Conceptual de la Información Financiera para Entidades sin Fines de Lucro (Se-
villa, 17 de junio de 2008.
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• Invitación entrega anual de Premios y Becas AECA: 14ª edición Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas y de Sector Público; 7ª edición Premio Empresa Espa-
ñola con Mejor Información Financiera en Internet; 4ª edición de Ayudas AECA a la Investigación;
15ª edición Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas (19 de ju-
nio de 2008).

• Folleto + Invitación IX Foro Profesional de Finanzas y Tesorería: Factores Clave del éxito en la Direc-
ción Financiera (Bilbao, 24 de septiembre de 2008).

• Folleto: Seminarios Prácticos AECA Información Financiera para las Entidades sin Fines de Lucro
(Madrid, 21 de octubre de 2008); Valoración de Pymes (6 de noviembre de 2008); Cierre Conta-
ble 2008. Primera Aplicación del Nuevo PGC (20 de noviembre de 2008).

• Inscripción + Programa V Encuentro de Directivos (CEDE): Dirigir con visión Global. Internacionali-
zación y Competitividad (Zaragoza, 13 y 14 de noviembre de 2008).

• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas Factores Clave del éxito en la Dirección Finan-
ciera (Madrid, 29 de octubre de 2008).

• Carta socios AECA sin correo electrónico con novedad editorial. Monografía Primera Aplicación del
Nuevo PGC. Cierre Contable 2008.

• Folleto: Seminario Práctico AECA Cierre Contable 2008. Primera Aplicación del nuevo PGC (Vigo,
17 de diciembre de 2008).

• Tarjeta de Navidad y Calendario 2009. 

Envíos Virtuales

Noticiarios AECA

Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Lista de correo 20 3.140

• Serviaeca 8 3.140

Total 28 3.140

Noticiarios INFOAECA

Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Economía y empresa 42 625

• Contabilidad y auditoría 42 625

• Finanzas 42 625

Total 126 625

Nº Total de envíos postales 29

Unidades postales enviadas 36.206

Porcentaje de devoluciones 0,22
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Segmentación

Distribución Geográfica

Socios Numerarios Socios Protectores
2008 2008

Comunidad autónoma Nº % Nº %

Andalucía 318 10,74 33 7

Aragón 102 3,44 14 2,97

Asturias 71 2,41 9 1,91

Baleares 44 1,49 2 0,43

Canarias 147 4,96 14 2,97

Cantabria 30 1,01 8 1,70

Castilla-La Mancha 48 1,63 8 1,70

Castilla y León 144 4,86 12 2,55

Cataluña 466 15,73 75 15,92

Extremadura 41 1,38 3 0,64

Galicia 207 6,99 26 5,52

La Rioja 20 0,67 2 0,43

Madrid 575 19,41 150 31,85

Murcia 80 2,70 6 1,27

Navarra 51 1,72 8 1,70

País Vasco 170 5,74 32 6,79

Valencia 365 12,32 46 9,77

Otros países 83 2,80 23 4,88

Total 2.962 100 471 100
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Distribución por Actividad

Socios Numerarios 2008

Socios Protectores 2008

Profesores
universitarios
717
24,21% Profesionales

de empresa
1.048
35,38%Profesionales

de libre ejercicio
1123
37,91%

Funcionarios de
la Administración
del Estado
74
2,50%

Industria
78
16,56%

Auditoría
76
16,14%

Consultoría
69
14,65%

Entidades
financieras
21
4,46%

Informática y
comunicaciones
9
1,91%

Entidades
de seguros
27
5,73%

Otros
servicios
24
5,10%

Colectivos
profesionales
108
22,92%

Otros
sectores
24
5,10%

Entidad pública
35
7,43%

Total: 2.962

Total: 471





Informe
económico
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Balance de Situación abreviado a 31 de diciembre de 2008

ACTIVO 2008 2007

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.314.135,43 1.288.570,45

I. Inmovilizado intangible. 3.651,48 4.800,00

III. Inmovilizado material. 1.302.207,41 1.275.193,40

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 8.276,54 8.577,05

B) ACTIVO CORRIENTE 337.867,59 321.991,56

Existencias. 12.485,43 14.531,88

Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 32.911,29 75.861,18

Inversiones financieras a corto plazo. 73.640,12 76.845,78

Periodificaciones a corto plazo. 133,37 1.034,92

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 218.697,38 153.717,80

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.652.003,02 1.610.562,01

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2008 2007

A) PATRIMONIO NETO 1.557.785,03 1.477.908,10

Fondos propios 1.557.785,03 1.477.908,10

Fondo Social 1.477.908,10 1.362.581,41

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 79.876,93 115.326,69

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 94.217,99 132.653,91

Provisiones a corto plazo. 18.650,00 33.000,00

Deudas a corto plazo. 3.877,58 2.873,89

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 71.690,41 91.765,82

Periodificaciones a corto plazo 0,00 5.014,20

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.652.003,02 1.610.562,01
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio terminado a

31 de diciembre de 2008

ACTIVO 2008 2007

HABER HABER

(DEBE) (DEBE)

2008 2007

Ingresos de la entidad por la actividad propia. 669.591,12 754.265,26

a) Cuotas de usuarios y afiliados 544.534,62 515.791,48

b) Ingresos de promociones, patrocinadores 

y colaboraciones. 76.256,50 154.633,78

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados 

a resultados del ejercicio 48.800,00 83.840,00

Ayudas monetarias y otros gastos -171.233,12 -118.679,02

a) Ayudas a la investigación y otras aportaciones -33.927,54 -40.081,01

b) Gastos por colaboraciones -137.305,58 -78.598,01

Consumos de explotación -101.074,10 -198.929,00

Otros ingresos de explotación 109.493,92 74.523,12

Gastos de personal -251.178,00 -228.937,57

Otros gastos de explotación -141.188.31 -150.465,11

Amortización del inmovilizado -20.048,03 -19.545,63

Variación de las provisiones de la actividad -26.247,38 -11.295,50

Otros resultados 4.597,94 -652,48

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 72.714,05 100.a284,07

14. Ingresos financieros 10.655,79 15.071,44

15. Gastos financieros. -3.492,91 -28,82

B) RESULTADO FINANCIERO 7.162,94 15.042,62

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 79.876,93 115.326,69

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 79.876,93 115.326,69
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Memoria abreviada ejercicio 2008
(Conforme al RD 776/1998 de 30 de abril y RD 1514/2007 de 16 de noviembre)

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 electrónicos; 6) Cooperación institucional; 7) Comunicación y 8) Web y portales en Internet.

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. 

La actividad se desarrolla en el local situado en la calle Rafael Bergamin 16 B, en 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

someten a la aprobación por la Asamblea General de Socios.

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, en la medida que no se contraponga con el nuevo PGC 2007.
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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 2008, las correspondientes al ejercicio 2007.

Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado los importes del ejercicio ante-

rior para hacerlo comparable, lo cual, no ha afectado al cumplimiento del objetivo de Imagen Fiel

de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del pre-

cedente. 

La partida ‘Otros resultados’ de la Cuenta de Resultados engloba las partidas extraordinarias del

año 2007 que figuraban en Resultados Extraordinarios negativos, ahora reclasificadas en Resul-

tado de Explotación.

El Balance no presenta ninguna reclasificación de partidas, salvo de denominación de los Fondos

Propios del año 2007, que este año se presentan como Patrimonio Neto.

3. Aplicación de resultados

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

dente del ejercicio:

Base de reparto

Excedente del ejercicio 79.876,93 

Distribución

A Fondo Social 79.876,93

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 registro y 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), en la me-

dida que el nuevo PGC 2007 no establezca un criterio distinto, en cuyo caso, se aplicara el nuevo

criterio; y los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por AECA.

A) Inmovillizado intangible

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible han sido valorados por su pre-

cio de adquisición aplicándose una depreciación en función de la vida útil estimada de los dife-

rentes inmovilizados  y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro.  Se

regula en el subgrupo  número 20 y en las Normas de Valoración 5ª y 6ª contenidas en la segun-

da parte del nuevo PGC y del PGC Pymes.
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B) Inmovillizado 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.  Así mismo, en su caso, en la

valoración del inmovilizado se tienen en cuenta las posibles correcciones por deterioro.

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.

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%

Aplicaciones informáticas 20%

C) Instrumentos financieros

Las inversiones financieras corresponden a fondos de Inversión y depósitos a plazo. 

Los fondos de inversión se contabilizarán a su valor razonable con cambios en la cuenta de resul-

tados. Los depósitos a plazo se consideran como inversiones mantenidas hasta su vencimiento y

se valoran por su coste amortizable, reconociendo en resultados los intereses devengados. 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en

función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

D) Existencias

Las existencias de publicaciones se valoran a su precio medio de adquisición y únicamente se

mantiene en el activo el importe de aquellas publicaciones con antigüedad inferior a un año

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.
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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 de socios 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.

G) Provisiones y contingencias

Se reconocen como tales las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales pa-
ra la Asociación.

5. Activo no corriente

Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:

Saldo Entradas o Salidas o Saldo
Inicial Dotaciones Reducciones Final

Inmovilizado intangible

Bruto 39.692,98 0,00 0,00 39.692,98

Amortiz. Acumulada (34.892,98) (1.148,52) 0,00 (36.041,50)

Total Neto 4.800,00 (1.148,52) 0,00 3.651,48

Inmovilizado material

Bruto 1.343.888,24 80.197,39 (34.612,75) 1.389.472,88

Amortiz. Acumulada (68.694,84) (18.899,51) 328,88 (87.265,47)

Total Neto 1.275.193,40 61.297,88 (34.283,87) 1.302.207,41

Inmovilizado financiero

Bruto 8.577,05 0,00 300,51 8.276,54

Total Neto 8.577.05 0,00 0,00 8.276,54

Total           

Coste 1.392.158,27  80.197,39 (34.913,26) 1.437.442,40

Amortiz. Acumulada (103.587,82) (20.048,03) 328,88 (123.306,97)

Total Neto 1.288.570,45 60.149,36 (34.584,38) 1.314.135,43

6. Activos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados
en la norma de registro y valoración novena, se definen de acuerdo con la siguiente estructura.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo,
clasificados por categorías es:



INFORME ECONÓMICO ·  Cuentas Anuales ·  Memoria abreviada 87

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2008

Instrumentos 
de patrimonio Otros Créditos TOTAL

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas 
y ganancias, del cual:

• Otros activos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Préstamos y partidas a cobrar: 
Fianzas y depósitos a l/p 276,54 577,05 276,54 577,05

TOTAL 8.000,00 8.000,00 276,54 577,05 8.276,54 8.577,05

Las inversiones financieras a corto plazo incluyen fondos de carácter solidario (BBVA Solidaridad;
Caja Madrid Pro-Unicef). Están valoradas a 31 de diciembre por su valor razonable, tomando como
referencia la cotización suministrada por las entidades bancaria. Las variaciones de valor han sido im-
putadas a la cuenta de Perdidas y Ganancias.

La partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluye las letras, repos y pagares a corto
plazo de Caja Madrid, importe que asciende a 150.180,63 euros.

7. Pasivos financieros

Los pasivos financieros corresponden exclusivamente a débito y partidas a pagar que vencen en el
ejercicio 2009.

8. Existencias 

Representan el coste de las publicaciones editadas por la Asociación, con antigüedad inferior a un
año. Las publicaciones editadas con anterioridad a dicho plazo son dadas de baja, a efectos de su
valoración contable, de acuerdo con el criterio establecido. 

9. Usuarios y otros deudores de la actividad

Las cuotas de socios pendientes de cobro a la fecha del balance son las siguientes:

Importe

Socios Numerarios 16.840,32 

Socios Protectores 4.026,00 

• Total Socios 20.866,32

• Clientes AECA venta publicaciones 2.446,37

• Deudores Diversos 1.156,10

• Patrocinadores y colaboradores 8.003,35

• Otros 439,13

Total 32.911,28

Los importes de estas partidas se encuentran saldadas, en su práctica totalidad, a la fecha del infor-
me.

10. Subvenciones y donaciones

La subvención anual recibida, por importe de 48.800 euros, es transferida por el Ministerio de Eco-
nomía, a través de su organismo Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en con-
cepto de ayuda económica para la realización del plan anual de investigación y actividades de 
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AECA, que permita alcanzar los objetivos y fines fundacionales. Durante 2008 AECA ha cumplido
puntualmente con todos los requisitos de control y justificación establecidos por el ICAC, por lo que
se ha imputado íntegramente a resultados como ingresos propios de la actividad. 

11. 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 2008 resultó ser 0, con una
cuota a devolver de 215,79 euros.

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se de-
duce del siguiente cuadro:

Excedente contable 79.876,93

Diferencia permanente negativa (ingresos exentos) (794.338,78)

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas) 714.461,85

Base Imponible 0,00

Por otra parte, AECA se encuentra exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Ac-
tividades Económicas.

12. Ingresos y gastos

Ingresos actividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669.591,12

El desglose de los ingresos por cuotas de socios es el siguiente, en los cuales se incluyen los concep-
tos de servicios de valor añadido como REFC e Infoaeca:

Socios Numerarios  378.388,62

Socios Protectores 166.146,00

Total 544.534,62

Los ingresos de promociones y patrocinios son:

Programa Becas AECA 18.750,00 

Colaboraciones ocasionales 2.637,10 

Premios AECA 8.000,00 

Monografías AECA 2.700,00 

Actualidad Contable y Web 17.864,40 

Aula Formación 1.500,00 

Jornadas, Encuentros y reuniones 6.805,00 

Total 76.256,50

Otros ingresos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.493,91

Las partidas que incluyen esta partida son los servicios de Serviaeca, Publicaciones AECA, Seminarios
y otros encuentros.

Las partidas de gastos más importantes son: 
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Ayudas monetarias y otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.233,12

a) Ayudas a la investigación y otras aportaciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en
esta partida son: Premios y ayudas a la investigación y aportaciones institucionales.

b) Gastos por colaboraciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son: Co-
misiones de estudio; Investigación; Reuniones profesionales; Premios y becas; Proyectos en curso;
Seminarios, Congresos y encuentros AECA; y Ponencias de Publicaciones y Seminarios AECA.

Consumos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.074,10

Contempla el coste de publicaciones (documentos, monografías, estudios empíricos y revistas
AECA). Todos los consumos representan compras nacionales

Gastos de personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.178,00

Su detalle es como sigue:

Sueldos y salarios 201.968,56

Seguridad Social a cargo de la empresa 48.438,59

Otras cargas sociales 770,85

Otros gastos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.188,31

El detalle de estos gastos es el siguiente:

a) Servicios exteriores 111.997,62

b) Otros tributos 28.715,69

c) Gastos excepcionales 475,00

Los gastos de servicios exteriores contemplan: alquileres, suministros, material de oficina, primas de
seguros, reparaciones y conservación, distribución y envíos, servicios bancarios y profesionales, folle-
tos, dípticos, trofeos, etc.

Variación de provisiones de la actividad

El desglose de la variación de las provisiones de la actividad es el siguiente:

Fallidos y bajas socios 18.839,38

Variación provisión 7.408,00

26.247,38

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Bajas Socios 0,00 (18.839,38) 0,00 (18.839,38)

Provisión (0,00) (18.650,00) 11.242,00 (7.408)

Total Variación Provisiones 
de la actividad 0,00 (37.489,38) 11.242,00 (26.247,38)

13. Información sobre medio ambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, ac-
tivos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no
se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones me-
dioambientales.
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14. Otra información

La distribución  al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número sufi-
ciente de categorías y niveles es el siguiente: 4 hombres y 4 mujeres.

Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna. 

Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2008
ascienden a 5.000 euros.

El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2008 ha sido los fines de interés general de
acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2).

15. Cuadro de financiación

CORRECCIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2008 2007

Excedente del ejercicio 79.876,93 115.326,69

Amortizaciones 20.048,03 19.545,63

Recursos procedentes 
de las operaciones 99.924,96 134.872,32

CUADRO ORIGEN Y APLICACIÓN FONDOS EJERCICIO

2008 2007 2008 2007

Adquisiciones de inmovilizado

Recursos procedentes 
Material 45.913,52 320.416,40 de las operaciones 99.924,96 134.872,32

Enajenación de inmovilizaciones 
financieras 300,51 

Total aplicaciones 45.913,52 320.416,40 Total orígenes 100.225,47 134.872,32

Exceso de orígenes sobre Exceso de aplicaciones 
aplicaciones (Aumento sobre orígenes (Disminución
del capital circulante) 54.311,95 del capital circulante) 185.544,08

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE DEL EJERCICIO

2008 2007

Aumento Disminución Aumento Disminución

Existencias 2.046,45 44.983,63

Deudores 42.949,89 62.472,53

Acreedores 38.435,92 69.709,22

Inversiones financieras temporales 3.205,66 119.924,57

Tesorería 64.979,58 13.303,25

Ajustes por periodificación 901,55 95,94

103.415,50 49.103,55 62.472,53 248.016,61

DISMINUCIÓN/AUMENTO 
CAPITAL CIRCULANTE 54.311,95 185.544,08
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16. Liquidación del presupuesto ejercicio 2008

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2008 Realización 2008 Variación

Ayudas monetarias 40.000,00 33.927,54 6.072,46

Gastos por colaboraciones 130.000,00 137.305,58 (7.305,58)

Consumos de explotación 190.000,00 101.074,10 88.925,90

Gastos de personal 275.000,00 251.178,00 23.822,00

Otros gastos de explotación* 180.000,00 167.435,69 12.564,31

Amortizaciones y provisiones 30.000,00 20.048,03 9.951,97

Gastos financieros 2.000,00 3.492,91 (1.492,85)

Otros Resultados 3.000,00 0,00 3.000,00

Total gastos 850.000,00 714.461,85 135.538,15

* Incluye las partidas de Otros gastos de explotación y Variación de las provisiones de la actividad.

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2008 Realización 2008 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 545.000,00 544.534,62 (465,38)

Ingresos de promociones,
patrocinadores ycolaboraciones 153.000,00 76.256,50 (76.743,50)

Subvenciones imputadas al resultado 49.000,00 48.800,00 (200,00)

Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 80.000,00 109.493,92 29.493,92

Ingresos financieros 20.000,00 10.655,79 (9.344,21)

Otros resultados 3.000,00 4.597,95 1.597,95

Total ingresos 850.000,00 794.338,78 (55.661,22)
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17. Presupuesto ejercicio 2009

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2009 Realización 2008 Variación

Ayudas monetarias 40.000,00 33.927,54 6.072,46

Gastos por colaboraciones 155.000,00 137.305,58 17.694,42

Consumos de explotación 124.000,00 101.074,10 22.295,90

Gastos de personal 261.000,00 251.178,00 9.822,00

Otros gastos de explotación 180.000,00 167.435,69 12.564,31

Amortizaciones y provisiones 30.000,00 20.048,03 9.951,97

Gastos financieros 5.000,00 3.492,91 1.507,09

Total gastos 795.000,00 714.461,85 80.538,15

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2009 Realización 2008 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 545.000,00 544.534,62 465,38

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones 75.000,00 76.256,50 -1.256,50

Subvenciones imputadas al resultado 49.000,00 48.800,00 200,00

Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad 120.000,00 109.493,92 10.506,08

Ingresos financieros 4.000,00 10.655,79 -6.655,79

Otros resultados 2.000,00 4.597,95 -2.597,95

Total ingresos 795.000,00 794.338,78 661,22
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