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Presentación

La Asociación tiene una apuesta firme por la internacionalización. Su estrategia de crecimiento en

otros países donde no hay colectivos similares a AECA o, si existen, demandan una más completa in-

formación en materia contable y administración de empresas, está siendo facilitada por el imparable

avance de las tecnologías de la información.

El formato digital en el que se encuentran disponibles los libros, revistas, documentos y demás pu-

blicaciones de la Asociación, hace posible que nuevos socios extranjeros reciban al momento infor-

mación valiosa para el desempeño de su labor profesional. Los vídeos de las reuniones organizadas

por AECA disponibles a través de YouTube permiten, igualmente, estar al tanto de la actualidad y

trabajos de nuestras Comisiones de Estudio. Las redes sociales facilitan la interacción y debate entre

los socios, así como expresar al colectivo inquietudes, problemas y soluciones a cuestiones empresa-

riales de todas las áreas de estudio que abarca AECA. 

En un mundo globalizado, donde existe una tendencia a la homogeneización de la normativa, la

Asociación quiere ser reconocida por los profesionales y académicos de todos los países hispa-

nohablantes, principalmente, faltos muchas veces de doctrina y referencias de interés. Por ello, tie-

ne proyectos de actividad en Latinoamérica que se sumarán a las ediciones de los Encuentros que se

vienen organizando fuera de España, en Portugal, donde la Asociación cuenta también con un am-

plio colectivo.

Precisamente, destacamos la variedad de nacionalidades de los congresistas del XIV Encuentro 

AECA en Coimbra, donde, gracias al gran trabajo de los organizadores, se logró incrementar el nú-

mero de asistentes y comunicaciones presentadas respecto a la anterior edición, a pesar de la mala

situación económica en la que seguimos encontrándonos. 

Por otro lado, la creciente demanda por parte de los usuarios de la información empresarial de unos

estándares fiables y unos formatos más versátiles estimulan la innovación en el campo de la trans-

parencia informativa. Conscientes de esta realidad, en AECA se viene incidiendo en los últimos años
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en la necesidad de desarrollar nuevas referencias para la medición de los resultados empresariales,

no solo desde una perspectiva económico-financiera, sino también desde las dimensiones social, am-

biental y de gobierno corporativo. La generación de una información que sea capaz de integrar de

manera efectiva y rigurosa dichas dimensiones se está convirtiendo en un objetivo prioritario para

instituciones y organizaciones líderes en la creación de nuevas tendencias en el campo de la infor-

mación empresarial.

Una vez más, AECA se ha sumado a estas corrientes internacionales vanguardistas y ha desarrollado

unas herramientas que permiten elaborar y publicar una información integrada sobre el compor-

tamiento económico, social, ambiental y de gobierno corporativo de las empresas. Prueba de la

decidida apuesta por este tipo de formato es la presente Memoria AECA 2010, que presenta de

manera integrada información sobre las Actividades, el Gobierno y la Responsabilidad Social Corpo-

rativa, así como el Informe Anual Integrado, compuesto por los Estados Contables legales y el

Informe voluntario CCI-RSC, auditados los primeros y verificado el segundo por una firma profe-

sional independiente.

En España, este Informe Anual Integrado de AECA es el primero de su naturaleza en el que se aplica

el modelo de indicadores clave de carácter cuantitativo sobre Responsabilidad Social Corporativa 

(CCI-RSC), perfectamente comparables, constituyendo un ejemplo a seguir para las empresas y

entidades sensibles a la innovación y preocupados por la mejora continua en transparencia

informativa.  

Concluyo mi presentación agradeciendo, como siempre, a todos los socios su interés, apoyo y ayuda

a la Asociación, sin la cual difícilmente habríamos llegado tan lejos, ni podríamos seguir contribu-

yendo a la mejora de las técnicas de gestión y la aplicación de la normativa.

Leandro Cañibano
Presidente de AECA
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INVESTIGACIÓN

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, 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.

Las diez Comisiones de Estudio de AECA son:

• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

• Comisión de Valoración y Financiación 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 el apartado 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

realizadas durante 2010 en cuanto a investigación, presentación de resultados y visibilidad-difusión.

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Se ha elaborado un Documento sobre Deterioro de activos, que está en la última fase de revisión.

Su publicación está programada para principios de 2011.

• A principios del próximo año se comenzará el estudio y análisis de un nuevo documento sobre Re-

tribuciones al personal.



ACTIVIDADES ·  Investigación ·  Comisiones de Estudio 7

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2010

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

• Seminarios prácticos y presentaciones de Documentos AECA

Se ha presentado en distintos congresos y seminarios el Documento sobre Impuesto sobre Benefi-
cios aprobado el pasado año.

• Artículos en prensa y revistas especializadas 

Se ha hecho referencia a los Documentos AECA en distintas publicaciones, como los Mementos
en materia contable de Ediciones Francis Lefebvre. Asimismo, se han escrito artículos en varios me-
dios, como la revista Enfoques, de la Editorial La Ley, Cinco Días o Revista AECA.

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

• Organización de Simposio en el Encuentro AECA

Varios miembros de la Comisión participaron en las diferentes sesiones del XIV Encuentro AECA
Innovación y responsabilidad: desafíos y soluciones (Septiembre 2010). Felipe Herranz fue ponen-
te en el Simposio sobre Normas Internacionales de Información Financiera.

• Participación como invitados en foros y congresos

La Comisión ha sido invitada a participar en distintos congresos y actos de Colegios de Economis-
tas, Registro de Economistas Auditores, Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Registro de Eco-
nomistas Asesores Fiscales, Universidades, etc. Los miembros de la Comisión: Enrique Ortega,
Leandro Cañibano, José Antonio Gonzalo, Araceli Mora, Felipe Herranz, Constancio Zamo-
ra y Alicia Costa participaron en la I Jornada del Foro AECA Instrumentos Financieros, que tuvo
lugar el 25 de octubre de 2010.

• Contenidos para la web de la Comisión

Varias notas informativas repasan la actividad y publicaciones de la Comisión durante el año.

• Relaciones institucionales

Miembros de la comisión lo son del Comité Consultivo del ICAC.

También se ha requerido por parte del ICAC que miembros de la Comisión lo sean de distintos gru-
pos de trabajo; en particular, durante el año  2010 se ha participado en los siguientes: Criterios so-
bre deterioro de activos en empresas públicas, Cooperativas y Concesionarias de servicios públicos.

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

Durante el año 2010 la Comisión ha finalizado su Documento nº 11 Instrumentos de financiación de

la pyme, cuya ponente es Elisabeth Bustos (Universidad de Valencia), que se encuentra ahora en la

fase de discusión previa a su publicación.

Por otro lado, se esta ultimando el Documento La valoración de empresas y el valor razonable (pro-

puesta de aplicación), del ponente Alfonso A. Rojo Ramírez (Universidad de Almería), y se ha pro-

puesto un nuevo tema: ¿En qué valores bursátiles NO invertiría un experto contable?, que desarro-
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llarán los ponentes: Pascual Garrido, Juan Carlos Gómez Sala y Pablo J. Vázquez (Universidad de

Alicante).

Adicionalmente a estos Documentos en marcha, la Comisión ha valorado la oportunidad 

de realizar los siguientes:

• Revisión y actualización del marco conceptual de la valoración de empresas. Manuel Larrán (Uni-

versidad de Cádiz), Pablo Vázquez (Universidad de Alicante), Juan Piñero (Universidad de Cádiz)

y Cristina Abad (Universidad de Sevilla).

• Valoración de empresas por opciones reales. Manuel Rodríguez y Félix Doldán (Universidad de

A Coruña).

• Análisis del riesgo de créditos. Isabel Martínez (Universidad de Murcia) y Manuel Larrán (Univer-

sidad de Cádiz).

• Grado de potencialidad del Mercado Alternativo Bursátil. Domingo García (Universidad Politécni-

ca de Cartagena) y Teresa Mariño (Escuela de Negocios Caixanova). Los objetivos específicos de

este trabajo son:

- Conocer el grado de conocimiento del MAB por parte de las empresas.

- Determinar el porcentaje de empresas que tienen interés de cara al futuro a planificar su salida

al MAB.

- Caracterizar a las empresas que tienen interés por acceder al MAB.

- Analizar las principales barreras u obstáculos que tienen las empresas para acceder al MAB. 

- Analizar las principales ventajas que tienen las empresas al acceder al MAB.

- Elaborar propuestas de actuación para favorecer la salida al MAB.

Comisión de Organización y Sistemas

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

Durante 2010 se ha venido desarrollando el Plan de Trabajo de la Comisión aprobado en la Sesión

del 21 de enero de 2009, por la que se planteaba la elaboración de los siguientes Documentos:

• Dirigir por inducción. Isabel de Val (Universidad Pública de Navarra).

• Gobierno corporativo electrónico y sistemas de información. Mar Alonso (Universidad Autónoma

de Madrid) y Fermín García Puertas (IMC Solutions).

• Aprendizaje Organizativo. Nekane Aramburu (Universidad de Deusto) y Víctor García (Universi-

dad de Granada).



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 2010

Los Documentos en elaboración han tenido diferentes versiones propuestas por los ponentes, a te-
nor de su seguimiento por parte de la Comisión. En concreto, el Documento sobre Aprendizaje Or-
ganizativo es el que se encuentra en estado más avanzado, siendo de esperar que se finalice y aprue-
be por la Comisión en primavera de 2011.

El Documento sobre Gobierno corporativo electrónico y sistemas de información está terminando
una versión nueva que será discutida durante 2011.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Con motivo de la celebración del XIV Encuentro AECA en Coimbra (Portugal) en septiembre de
2010, se presentó el jueves 23 de dicho mes en la sesión Documentos AECA, por parte de la ponen-
te, profesora De Val, el Documento nº 20 de la Comisión, recientemente publicado, sobre Dirección
vía inducción. Una aproximación multidisciplinar.

VISIBILIDAD /DIFUSIÓN

Participación en foros y congresos / Relaciones institucionales:

• Conferencia de Eduardo Bueno: Dimensiones y medición del comportamiento organizativo inte-

ligente; Curso de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía. La Rábida, 26 de julio de

2010.

• Conferencia Magistral de clausura de Eduardo Bueno: Enfoques del Gobierno del Conocimiento

Organizativo. XI Seminario Iberoamericano para el intercambio y la actualización en Gerencia del

Conocimiento y la Tecnología para el desarrollo sostenible. La Habana-Cuba, 12 de noviembre de

2010. Se presentaron contenidos esenciales relativos al Documento 20, Aprendizaje Organizativo,

y otros anteriores relacionados.

Comisión de Contabilidad de Gestión

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

Una actividad importante 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. 

A principios de año se publicó el Documento nº 36: Control económico de proyectos para la soste-
nibilidad ambiental, cuyos ponentes han sido: Carmen Fernández Cuesta y Luisa Fronti; este Do-
cumento ha contado con la colaboración especial de Cristina Rivero (UNESA). 

Por otra parte, está prácticamente finalizado el Documento: La Contabilidad de Gestión en las Em-
presas de Transporte Aéreo, cuyos ponentes son: Oriol Amat, Fernando Campa y Juan Magaz. Es-
te Documento se presenta al Pleno de la Comisión para su aprobación definitiva en el primer trimes-
tre de 2011.

Además, se encuentran en curso otros cuatro Documentos: La Contabilidad de Gestión en las Em-
presas Gestoras de Actividades de Ocio, cuyos ponentes son: Fernando Aldecoa, Fernando Cam-
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pa y Mª Victoria Sánchez Rebull; La Contabilidad de Gestión en empresas editoriales, cuyo ponen-

te es Oriol Amat; La Contabilidad de Gestión en empresas de transportes de mercancías, cuya po-

nente es Emma Castelló; e Información segmentada y precios de transferencia, cuyo ponente es Ri-
cardo Rodríguez González.

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 la integran, a través de conferen-

cias, foros, seminarios, congresos y cursos universitarios (sobre todo de doctorado y máster), 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 dirigida por Jesús Lizcano, presidente de la Comisión, y cu-

yos directores adjuntos (Oriol Amat y Vicente Ripoll) son miembros de la Junta Permanente de

dicha Comisión.

Comisión de Historia de la Contabilidad

A diferencia de otras Comisiones de AECA, la Comisión de Historia de la Contabilidad, de acuerdo

con sus propósitos fundacionales, no tiene como objeto la elaboración y publicación de Documen-

tos conjuntos sobre su especialidad. Su objetivo es el apoyo a la promoción en todos los aspectos de

la investigación y divulgación de la Historia de la Contabilidad. En esta labor pueden distinguirse va-

rios frentes de actividad:

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

VII Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad

Los días 10 a 12 de noviembre de 2010 se celebró el VII Encuentro de Trabajo de Historia de la Con-

tabilidad en la Real Colegiata de San Isidoro de León,  en el marco de los Actos conmemorativos del

1.100 aniversario de la fundación del Reino de León.

La sesión inaugural estuvo presidida por el Rector Magnífico de la Universidad de León, la Presiden-

ta de la Diputación y otras autoridades locales y académicas. El resto de sesiones se celebró en las

instalaciones de la Casa de la Espiritualidad de la Basílica, donde tuvieron lugar las comidas y se alo-

jó la mayoría de los participantes. La Conferencia Inaugural fue dictada por el profesor Gianfranco
Cavazzoni, de la Universidad de Perugia, que habló del manuscrito de Luca Pacioli Tractatus mathe-

maticus ad discipulos perusinos, una obra muy poco conocida, que fue profusamente utilizada en la

composición de la Summa. El profesor Matteo Martelli, presidente del Centro Studi “Mario Pancra-

zi”, expuso las últimas investigaciones acerca del fraile de Sansepolcro. Como acto especial, se cele-

bró en la Basílica una misa de rito mozárabe leonés oficiada por el Abad, dedicada a los participan-

tes en el Encuentro y a la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 

La conferencia de clausura fue dictada por el profesor Giuseppe Catturi, de la Univesidad de Siena,

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astorga, presidida por el Alcalde de la localidad.
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El Encuentro resultó un éxito, atribuible en gran medida a la perfecta organización que supo instru-

mentar el director del mismo, Juan Lanero.

CONCESIÓN DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

El jueves 23 de septiembre, en el marco del XIV Encuentro AECA Innovación y responsabilidad: de-

safíos y soluciones, celebrado en Coimbra, fue hecha pública la concesión del Premio Enrique Fer-

nández Peña de Historia de la Contabilidad 2010, correspondiente a su XV edición. En total, se con-

sideraron 31 trabajos, entre los cuales se contaban: 3 libros, 1 tesis doctoral, 13 artículos publicados

en revistas doctrinales, y 14 ponencias y comunicaciones presentadas en congresos y encuentros. 

El Premio fue concedido este año por unanimidad al libro: Arte de Escritura Dobrada que ditou 

João Henrique de Sousa copiada para instrução de José Feliz Venâncio Coutinho no ano de 1765,

Lisboa: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, 2010, del que es autor Hernâni Olimpio Carqueja.
Fue la primera vez en sus quince años de vida que el Premio era concedido a un autor no español.

Como es sabido, dicho Premio fue instituido en 1996 para honrar la memoria del que fuera distin-

guido profesor de contabilidad que le da nombre, así como para estimular la elaboración de traba-

jos de investigación histórico-contable en cualquiera de las lenguas ibéricas. Este objetivo se está

cumpliendo satisfactoriamente, pues en las 15 ediciones del Premio celebradas hasta ahora se han

tomado en consideración 450 trabajos sobre la materia.

PUBLICACIONES

Libros

Durante el año 2010 se editó, conjuntamente con la Universidad de Sevilla y con la colaboración del

Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, un libro con la transcripción del ma-

nuscrito 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 Do-

minios, de 1780, juntamente con el impreso de régimen interior 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 par-

tida doble en las Cajas Reales de Indias. Estos textos van precedidos de un amplio estudio introduc-

torio de Alberto Donoso, 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 Sebas-
tián de Jócano y Madaria publicó su Disertación crítica y apologética del arte de llevar cuenta y ra-

zón, en 1793. Se da la circunstancia de que Sebastián de Jócano entró a trabajar como Contador

a las órdenes de Francisco Machado en la Contaduría General del Consejo de Indias. 

El libro fue presentado el día 3 de noviembre en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. 

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

Desde que la revista on-line De Computis fue presentada en diciembre de 2004 en el salón de actos

de UNESA, entidad patrocinadora de la misma, se han publicado puntualmente 12 números en ju-

nio y diciembre de cada año en su sitio web www.decomputis.org.
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Por primera vez en su corta historia, nos encontramos con una bolsa de artículos aceptables suficien-

te para cubrir tres números de la revista. Este mayor prestigio coincide con el rápido y fuerte proce-

so de internacionalización de la revista.

De ser España el origen del 69,51% de las visitas realizadas en total a la revista desde su fundación

en 2008, se ha pasado a finales de 2010, en sólo tres años, al hecho de que nuestro país solamen-

te proporcione el 56,38% de las visitas totales. Colombia, por su parte, ha acrecentado su porcen-

taje, e Italia y Portugal se han situado inmediatamente detrás, desplazando a los Estados Unido al

quinto lugar. México también ha acrecentado su porcentaje. El mayor número de visitas procede, co-

mo es lógico, de países de lengua española, pero también hay un apreciable cantidad de entradas

de países de otras lenguas.

Más de las dos terceras partes de los artículos han sido publicados en lenguas distintas del castella-

no, ocupando el inglés un lugar sobresaliente a este respecto, seguido del italiano.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS

En el transcurso del Terceiro Encontro de História da Contabilidade, organizado por la Comissão de

História da Contabilidade da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, celebrado en Lisboa el día 17

de junio, se firmó un Convenio de Colaboración entre dicha Ordem dos Ténicos Oficiais de Contas

(OTOC) y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), que contie-

ne una Addenda especial que trata de la cooperación mutua en materia de Historia de la Contabili-

dad. 

A través de la Comisión de Historia de la Contabilidad y con especial referencia a temas histórico-

contables, AECA tenía firmados ya un Acuerdo de colaboración con APOTEC-Associação Portugue-

sa de Técnicos de Contabilidade, y otro similar, firmado con MUFAD-Association of Accounting and

Finance Academicians, de Turquía.

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; los Convegni Nazionali della Società Italiana di Storia della Ragione-

ria; las Journées d'Histoire de la Comptabilité et du Management; las Accounting, Business & Finan-

cial History Annual Conferences; las Accounting History International Conferences; las Jornadas de

História da Contabilidade; las sesiones paralelas de los European Accounting Association Annual

Congresses; los Workshop on Accounting in Historical Perspective, organizados por el EIASM; las se-

siones paralelas en los Workshops en Contabilidad y Control de Gestión ‘Memorial  Raymond Ko-

nopka’, en la Sección de Historia del Prolatino. Congresso Internacional de Contabilidade do Mun-

do Latino, de Brasil, etc.
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Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

El día 25 de enero de 2010 tuvo lugar la reunión de la Comisión en la que quedó constituida en su

nueva composición, de acuerdo con los criterios adoptados por la propia Comisión en reuniones an-

teriores. 

Se han renovado representantes institucionales y expertos incorporados a título personal.

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Documento Endeudamiento de las Administraciones Públicas. Han tenido lugar tres reuniones del

grupo de trabajo y se ha cambiado el título y la orientación del Documento, que pasa a denomi-

narse Pasivos Financieros.

• Documento Colaboración Público-Privada. Existe un documento en curso a cargo de los ponentes

Bernardino Benito (Universidad de Murcia), José Basilio Acerete (Universidad de Zaragoza) y Al-

fonso Dodero (experto en Contabilidad de las entidades locales).

• Documento Activos Financieros. En la próxima reunión del pleno de la Comisión, se propondrá en-

cargar este documento a Antonio López (Universidad de Oviedo), Emilia Fernández (Universidad

de Oviedo) y Manuel Fueyo (Interventor de Administración Local).

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

En el Encuentro de Coimbra, el secretario de la Comisión informó sobre los trabajos y objetivos de

la misma en dos sesiones paralelas: La de Contabilidad del Sector Público y la de Gestión y Control

del Sector Público. Con ocasión de dicha información se contactó con diversos profesionales de Por-

tugal y Brasil que manifestaron su interés en participar en posibles proyectos futuros. 

Se ha organizado un Seminario sobre el Nuevo Plan General de Contabilidad Pública, impartido en

Madrid por el Presidente de la Comisión y Arantxa López Cascante, jefa de servicio de la IGAE.

El Presidente ha participado en el foro organizado por Unidad Editorial sobre la reforma del PGCP,

junto con otros miembros de la Comisión.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Fase final de elaboración del Documento Factura Electrónica y su normalización (Incorporación de

la experiencia de SAP España).

• En curso, Documento sobre E-government.

• Primeros pasos para un Documento sobre Web 2.0 y diálogo corporativo (Colaboración iniciada

con XING España –red social profesional con más de 1,5 millones de miembros en España– y con

otras redes sociales).
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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Artículos en revistas especializadas

• Online Magazine. 

• Online Information Review. 

• Journal of Financial Regulation and Compliance.

• International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies.

• Publicación del Volumen 10 de The International Journal of Digital Accounting Research.

• Se cumplen 10 años de IJDAR y se incorpora a la mayor base de datos académica mundial: Sco-
pus.

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

• Convergencia a LinkedIn, plataforma Web 2.0 para el trabajo de la Comisión.

• Generación del Repositorio RSC CCI-CGI-XBRL de AECA.

• 20th XBRL International Conference, Roma.

• III Jornadas de Análisis de la Información Empresarial y del Sector Público, Huelva.

• XIV Encuentro AECA en Coimbra, Responsabilidad Social Corporativa 2.0.

• 21st World Continuous Auditing and Reporting Symposium, Rutgers Business School, New Jersey.

RELACIONES INSTITUCIONALES

• Directory of Open Access Journals.

• SAP España.

• XING España.

• Scopus.

• CrossRef.

• XBRL España y XBRL Internacional.

• Universidad de Pescara, Italia.

• University of Applied Sciences, Cologne, Alemania.

• International University Bad Honnef, Bonn, Alemania.

• Cámara de Cuentas de Andalucía.

• Red.es.

• Rutgers Business School, New Jersey.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Normalización de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa. Ponentes: José Luis
Lizcano (AECA), Isabel García (Universidad de Salamanca) y Alejandro Fernández (AECA).
· Discusión del Borrador de Documento (diciembre 2009 a mayo 2010).
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· Presentación y aprobación de la Propuesta de Documento (pleno del 30 de junio).

· Publicación y distribución del Documento (julio-noviembre).

· Presentaciones públicas y a los medios de comunicación (septiembre-noviembre).

• Verificación de informes sobre Responsabilidad Social Corporativa. Ponentes: José Mariano Mo-

neva (Universidad de Zaragoza) y José María Páez (Universidad de Cádiz).

· Presentación del Borrador de Documento (pleno 30 de junio).

· Formación del grupo de trabajo (octubre-noviembre).

Proyectos de investigación

• Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC) y taxonomía XBRL.

· Elaboración de la Taxonomía XBRL, en colaboración con la Comisión de Nuevas Tecnologías y

Contabilidad de AECA y la Universidad de Huelva (abril 2010).

· Revisión y validación de la Taxonomía XBRL del CCI por el XBRL International (mayo 2010). 

· Desarrollo de un nuevo Repositorio de Informes RSC-XBRL para el Cuadro General de Indicado-

res (CGI) y el CCI.

• Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC). Estudio Empírico. Director del proyecto: José Luis Lizca-

no (AECA). Grupo de trabajo con representantes de: AECA, BBVA, Banco Popular, Caja Navarra,

Enagás, Endesa, Iberdrola, Inditex, Mapfre, NH Hoteles, REE, Unión Fenosa, Universidad de Sala-

manca.

PRESENTACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS Y DIVULGACIÓN

Reuniones organizadas

• Jornada Informar y verificar sobre RSC. Algunas referencias para las pymes. Madrid, 30 de junio

de 2010. Con la colaboración de UNESA. La jornada tuvo dos partes claramente diferenciadas: La

primera, de carácter práctico, dedicada a cómo elaborar una información básica y comparable so-

bre RSC, con la presentación de la nueva Web-Repositorio de Informes XBRL-RSC de AECA, con

algunos casos de aplicación. La segunda parte se centró en la importancia de la verificación inde-

pendiente sobre RSC. Intervinieron los miembros de la Comisión: Pedro Rivero, José Luis Lizca-

no, José Mariano Moneva, Xabier Erize, John C. Scade y Sofía Fernández de Mesa.

• Mesa Redonda Información sobre Responsabilidad Social Corporativa y el estándar XBRL. XIV En-

cuentro AECA, Coimbra-Portugal, 24 de septiembre. José Luis Lizcano, director gerente de AECA;

Ignacio Boixo, Asociación XBRL España; Enrique Bonsón, catedrático de la Universidad de Huelva;

Antonio Brochado, socio de PricewaterhouseCoopers Portugal; José Carlos Méndez, responsable

de RSC de Caixa Galicia; y Paulo Bessa, responsable de Desarrollo Sostenible de Corticeira Amo-

rim; Moderador: Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA

• Plenos de la Comisión:

· Sede de UNESA (30 de junio). Orden del día: 1) Presentación y aprobación, en su caso, de la Pro-

puesta de Documento AECA Normalización de la información sobre Responsabilidad Social Corpo-

rativa. 2) Presentación del Borrador Verificación de informes sobre Responsabilidad Social Corpora-

tiva. 3) Asuntos varios.
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Participación en reuniones y foros

• Seminarios, conferencias y mesas redondas

· Seminario Gobierno corporativo, crisis y responsabilidad social, Escuela de Negocios Nebrija, Ma-

drid, 12 de junio de 2010. Interviene: José Luis Lizcano.

· Conferencia La información sobre Responsabilidad Social Corporativa. El marco de AECA, Semi-

nario Dos Mestrados AEP E CG, ISCAC- Instituto de Contabilidade e Administraçao de Coimbra-

Portugal, 17 de abril de 2010. José Luis Lizcano.

· Mesa redonda Las empresas cotizadas y los códigos de buen gobierno, EAE Business School, Ma-

drid, 12 de abril de 2010. Interviene: José Luis Lizcano.

· Mesa redonda Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa, Congreso de Liderazgo, AIESEC,

Barcelona, 5 de marzo de 2010. Interviene: José Luis Lizcano.

· Conferencia Información corporativa sobre responsabilidad social y el estándar XBRL. El Cuadro

central de Indicadores (CCI-RSC), 5º Congreso de la Asociación XBRL España, Madrid, 3 de fe-

brero de 2010. Interviene: José Luis Lizcano.

· Jornadas La responsabilidad social en la gestión empresarial. Especial referencia a las pymes. Uni-

versidad Internacional de Andalucía, Baeza-Jaén. 13 al 15 de octubre. Interviene José Luis Liz-
cano con la ponencia Cómo elaborar una información básica, relevante y comparable sobre RSC.

El modelo de AECA.

· III Jornadas de Análisis de la información empresarial y del sector público. Universidad de Huel-

va, 18 al 26 de octubre. Interviene: José Luis Lizcano.

· Seminario sobre Responsabilidad Social Corporativa. Universidad Autónoma de Madrid, 26 de

octubre. Intervienen: Juan Felipe Puerta, José Luis Lizcano y Fernando Casani.

• Cursos y otros

· XIV Encuentro AECA. Coimbra-Portugal, 23 y 24 septiembre, Comunicación Las comisiones de
Responsabilidad Social Corporativa de los Consejos de Administración. Un estudio descriptivo so-
bre las empresas del DJSI World. Autores: Fernando Casani, José Luis Lizcano y Alejandro Fer-
nández.

· II Curso de Responsabilidad Social Corporativa o empresarial. Centro de Estudios Económicos y
Empresariales de la Universidad de Murcia. 8 de octubre. Indicadores RSC: el modelo AECA. Sep-
tiembre-Octubre, Intervienen: José Luis Lizcano , José Mariano Moneva, Marcos González y
Marta de la Cuesta.

· Congreso Internacional ‘Gestión responsable de la innovación y la sostenibilidad’. Universidad
Carlos III de Madrid, 28 y 29 de octubre. Interviene José Luis Lizcano con la ponencia Innova-
ción y transparencia. Nuevos modelos de reporting sobre RSC.

· Master Oficial en Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales. Universidad Autónoma de
Madrid, noviembre. Conferencias: José Luis Lizcano sobre Información sobre Responsabilidad
Social Corporativa. El marco de AECA. Isabel García, Gobierno corporativo y RSC.

Artículos publicados

· New Accountability, revista Ser Responsable, nº 34, mayo-junio, 2010. Autor: José Luis Lizcano.

· Buen gobierno, responsabilidad social y función de compras, revista gestión de Compras, nº 67,
marzo-abril, 2010. Autor: José Luis Lizcano.
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· Transparencia, responsabilidad social y XBRL, revista Canal XBRL España, febrero 2010. Autor:
José Luis Lizcano.

· China, sostenibilidad y transparencia, Anuario 2010 Mediaresponsable. Autores: José Luis Liz-
cano y Pablo Nieto.

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 otros medios especializados

Durante 2010 se recogieron cerca de un centenar de notas y referencias sobre el trabajo de la Co-

misión, en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, portales en Internet, etc. 

RELACIONES INSTITUCIONALES

• Foro Español de Inversión Socialmente Responsable (SPAINSIF)

· Miembro fundador.

• Global Reporting Initiative

· Miembro del Organizational Stakeholder y reporter.

• Pacto Mundial de Naciones Unidas

· Participación en diversas reuniones.

· Elaboración y registro del Informe de Progreso 2010.

• CSR Market Place 2010. Organizado por Forética

· Participación con el proyecto Incorporación de la pyme al reporte sobre RSC. 

Los informes RSC-XBRL.

PREMIO MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

Organizado conjuntamente por AECA y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

· Entrega Premios 8ª edición (2009).

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 se ha reunido en 2010 el 23 de abril y ha desarrollando las actividades que a continua-

ción se relacionan en diferentes ámbitos.

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

En la última memoria de actividades se informaba que el Documento Fondos propios en las coope-
rativas estaba próximo a su aprobación, siendo finalmente aprobado a finales de 2009.
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Por otra parte, en 2010 se ha elaborado el primer Borrador del Documento El Fondo de Educación,
Formación y Promoción, divulgado en la reunión del 23 de abril. Se ha trabajado a distancia en el
mismo (correo electrónico) y finalmente se ha aprobado el Documento, que se divulgó el 10 de di-
ciembre de 2010. 

Asimismo, fue discutido un primer Borrador sobre el Documento Determinación del resultado en la
reunión del 23 de abril y recientemente se cuenta con un segundo Borrador que ha sido circulariza-
do.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Seminarios prácticos de Documentos AECA

El 7 de octubre de 2010 tuvo lugar el Seminario práctico AECA Las cooperativas ante la adaptación
del Plan General de Contabilidad de 2007, impartido por el coordinador de la Comisión, Fernando
Polo. El Seminario contó con gran asistencia de público, y se tiene previsto reeditarlo.

Presentación de Documentos AECA

El primer documento de la Comisión, Fondos Propios en las cooperativas, fue presentado en el XIV
Encuentro AECA en Coimbra el pasado septiembre de 2010.

Artículos en prensa, revistas especializadas y congresos

Se han publicado los diversos artículos por parte de miembros de la Comisión en revistas científicas,
profesionales, prensa o revistas especializadas, entre otros:

• Polo Garrido, (2010) “Las cooperativas de la región de Murcia y la reforma contable”. Gestión,
revista de economía, nº 50 mayo-agosto, pp. 5-10.

• Polo Garrido, F.; Server Izquierdo, R. J.; Seguí Mas, E. (2010) “Nuevas formas de financiación y
efectos de la contabilidad: el caso de las cooperativas”. Revista de la Asociación Española de Con-
tabilidad y Administración de Empresas, Vol. 91, pp 27-31.

• López-Espinosa, G.; Maddocks, J.; Polo-Garrido, F. (2010) The international diversity of Co-ope-
ratives: concerns for Accounting Standards Setters, 33rg Annual Congress of the European Ac-
counting Association, Estambul, 19-21 de mayo de 2010.

• Elies Seguí-Mas y Ricardo J. Server Izquierdo (2010) Activos Intangibles, Capital Intelectual, Ges-
tión del Conocimiento, Cooperativas de Crédito, Responsabilidad Social Corporativa, REVESCO, nº
101.

• Elies Seguí-Mas y Ricardo J. Server Izquierdo (2010) Business Capital, Capital Relacional, Capital
Intelectual, Activos Intangibles, Cooperativas de Crédito. Revesco, n 103.

VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

Participación como invitados en foros y congresos

• El coordinador, Fernando Polo, ha asistido invitado a los siguientes eventos con la participación
que se indica:

· Ponencia invitada Reformas contables en las Economía Social, en las XIII Jornadas de investiga-
dores en Economía Social y Cooperativa, organizadas por CIRIEC-España, en Zaragoza, 21 y 22
de octubre de 2010 (en colaboración con Isidoro Guzmán).
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· Ponencia invitada: Novedades más significativas de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, en cuan-
to al capital social y régimen económico. Su repercusión contable, en la Jornada de adaptación
de Estatutos a la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de
Murcia. Organizada por la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia-Caja Medi-
terráneo, el 17 de diciembre de 2009.

· Seminario invitado por el Colegio de Economistas de Murcia: Las cooperativas de la región de
Murcia ante la adaptación del Plan General de Contabilidad, Murcia, 14 de mayo de 2010.

· Seminario invitado por el Máster Oficial en Administración y Dirección de Entidades de Econo-
mía Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, sobre Contabilidad de cooperativas, el 18
de noviembre de 2010.

• Horacio Molina, vocal de la Comisión, ha participado en la ponencia invitada Fondos propios en
las cooperativas en el Master en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en el Mercado de Capitales
de la Universidad Autónoma de Madrid, el lunes 15 de noviembre de 2010.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Ricardo Server, presidente de la Comisión, ha formado parte  del Grupo de Trabajo para la elabo-
ración de un documento que sirva de base para la reforma de las normas sobre los aspectos conta-
bles de las sociedades cooperativas como representante de AECA. Asimismo, Fernando Polo, coor-
dinador de la Comisión, ha formado parte de dicho grupo a propuesta del Presidente del ICAC.

El Grupo ha finalizado su trabajo y el pasado mes de octubre se sometió a consultas un borrador de
norma de próxima aprobación. En la elaboración de dicho borrador ha tenido una gran repercusión
el Documento Fondos propios en las cooperativas, editado por AECA.

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

INVESTIGACIÓN

Elaboración de Documentos AECA

• Documento nº 2: Los estados contables de las Entidades sin Fines Lucrativos (publicado).

• Documento nº 3: Concepto y clasificación de las Entidades sin Fines Lucrativos (en estudio).

• Documento nº 4: Indicadores para las Entidades sin Fines Lucrativos (en estudio).

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Artículos en prensa y revistas especializadas

• Larriba, A. “Características básicas de las entidades sin fines lucrativos”. Revista AECA 91. Sep-
tiembre 2010. Páginas 81 a 84.

• Larriba, A. y Mir, C. “Contabilización de subvenciones, donaciones y legados”. Revista CEF de
Contabilidad y Tributación. Número 329-330. Agosto 2010.

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN

Organización de Simposio en el Congreso AECA

• Guzmán, I. y Martínez, C.M. Fundaciones: eficiencia en la gestión de recursos. XIV Encuentro 
AECA en Coimbra.
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• Larriba, A. Miembro del Comité Científico del XIV Encuentro AECA. Coimbra. Septiembre 2010.

Participación como invitados en foros y congresos

• Bellostas, Ana. Tratamiento contable de las subvenciones. Seminario sobre Fundaciones y Asociacio-
nes de Utilidad Pública. Universidad de Zaragoza. Mayo 2010.

• Bellostas, Ana. Las fundaciones al servicio de la sociedad. Conferencia General de la Asociación Es-
pañola de Fundaciones. Madrid, noviembre de 2010.

• Bellostas, Ana. La Economía Social: un modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para la sa-
lida a la crisis. XIII Edición de las Jornadas de investigadores en Economía Social y Cooperativa.

• Guzmán Raja, I. La Economía Social: un modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para la
salida a la crisis. XIII Edición de las Jornadas de investigadores en Economía Social y Cooperativa.

• Serrano, F. Contabilidad de las Entidades sin Fines lucrativos. Dentro del Master Oficial en Entidades
sin Fines de Lucro de la Universidad Rey Juan Carlos.

Otras actuaciones

Designación por parte del ICAC de seis miembros de la Comisión para formar parte del grupo de tra-
bajo para la elaboración de un documento que sirva de base para la reforma de las normas de adap-
tación del PGC a las entidades sin fines lucrativos

Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
• Puesto en marcha en Enero de 2009 por un grupo promotor de 10 socios de AECA.

• Incorporación inmediata en la web de AECA: www.aeca.es/faif/general.htm.

• Incorporación de nuevos miembros de diversos orígenes: reguladores, supervisores, auditores, téc-
nicos, profesionales, académicos, asesores, etc. Ver apartado ¿Quiénes somos? de la web de FAIF.

INVESTIGACIÓN

• Durante 2010 se han incorporado 5 nuevos miembros, siendo actualmente 40.

• Los trabajos de investigación se realizan individualmente por los miembros del Foro, se coordinan
a través de emails y se publican en la web del Foro, en los siguientes apartados:

· Documentos: Identificación de documentos relevantes emitidos por organismos públicos o pri-
vados, nacionales e internacionales (IASB, EFRAG, Comisión Europea, Banco de España, FASB,
CNMV, IFAC, SEC, G20, etc.).

· Otros trabajos: Identificación de publicaciones y artículos técnicos relevantes editados
y publicados por editoriales españolas e internacionales, incluyendo trabajos de los pro-
pios miembros de FAIF.

· Comunicaciones: Preparación de trabajos inéditos por parte de miembros de FAIF u
otros autores, así como la revisión de los mismos antes de ser colocados en la web.

· Noticias y opiniones: Selección de noticias y artículos cortos publicados por la pren-
sa nacional e internacional.
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· Blog del Foro: Notas de miembros del Foro a modo de artículos cortos sobre la actualidad de los
instrumentos financieros para difundir opiniones y propiciar el debate con los usuarios del blog.

· Novedades: Nuevas incorporaciones a la web que luego pasan al apartado correspondiente.

· Videos y actividades: Inserción de algunas actividades de miembros de FAIF.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

• La principal vía de presentación de resultados es la web de FAIF. A continuación se indican los tra-
bajos publicados en el año y acumulados:

VISIBILIDAD/DIFUSIÓN

• Curso organizado por AECA: El valor razonable y los instrumentos financieros, impartido por Fe-
lipe Herranz.

• Participación activa de varios miembros de FAIF en el Encuentro de AECA en Coimbra: Sesiones
plenarias, revista del encuentro, comunicaciones, etc.

• I Jornada FAIF celebrada el 25 de Octubre de 2010, con la participación de numerosos ponen-
tes (Leandro Cañibano, José Antonio Gonzalo, Araceli Mora, Arturo de la Heras, Felipe He-
rranz, Alejandra Bernad, Francisco Sebastián, Horacio Molina, Enrique Ortega, Alicia Cos-
ta, Francisco de Asis Velilla, José Morales, Constancio Zamora y Fernando García), la mayo-
ría de ellos miembros de FAIF. Numerosos vídeos de la Jornada se pueden ver en la web de AECA.

• Artículos publicados en prensa y revistas especializadas por parte de miembros de FAIF.

Ayudas a la Investigación
Además de la actividad investigadora realizada por sus distintas Comisiones de Estu-
dio, AECA impulsa el estudio de otros equipos por medio del programa de Ayudas a
la Investigación.

Durante 2010 se produjo asignación de las ayudas y ejecución de proyectos de la 5ª edición (2010-
2011). El Comité de Selección, encabezado por el presidente de AECA, Leandro Cañibano, y el pre-
sidente de la Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Anto-
nio Fornieles, entidad colaboradora, decidieron el resultado de la convocatoria, otorgando
las ayudas a los siguientes proyectos de investigación: 

• Estrategias oportunistas de comunicación de la información financiera: un análisis de la
relación entre la gestión del beneficio y la gestión de impresiones. Encarna Guillamón
(Universidad Carlos III de Madrid) y Beatriz García (Universidad Autónoma de Madrid).

• Sistema de indicadores de rendimiento para la gestión de las relaciones con clientes
(CRM). Aplicación del cuadro de mando a empresas industriales en cadenas de suminis-

Apartado de la web Inserciones en el año Inserciones acumuladas
Documentos 28 88
Otros trabajos 10 30 (22 de miembros FAIF)
Comunicaciones 2 5
Noticias y opiniones 16 35
Blog 1 4
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tros. Raquel Flórez (Universidad Pablo de Olavide), Mª Rosa Llamas (Universidad de León), Juan
Manuel Ramón (Universidad Pablo de Olavide).

• Contrastando la nueva gestión pública vs post-nueva gestión pública a tra-
vés de la evaluación de indicadores de gestión en el ámbito municipal. Ma-
nuel Pedro Rodríguez, José Luis Zafra, David Ortiz, Gemma Pérez y
Ana Plata (Universidad de Granada).

• Normas internacionales de información financiera y calidad del resultado
en bancos españoles cotizados. Mercedes Palacios, Pedro Soto y Cristina
Arnau (Universidad de Murcia).

De acuerdo con la Base octava de la convocatoria se decidió además asignar la Ayuda a la investiga-
ción Josefa Arnaiz del Río al primero de los proyectos citados.

Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Destinada a profesores universitarios españoles, la Cátedra AECA tiene como propósito
potenciar el desarrollo científico de la contabilidad y la auditoría y fomentar los contactos
e intercambios de conocimientos entre expertos del ámbito académico-docente y profesio-
nal-empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

Este 2010 es el segundo año de ejecución de la 3ª edición de la cátedra (2009 – 2010), que corres-
ponde al proyecto de investigación y actividades La modificación de los marcos conceptuales de FASB
e IASB y los efectos económicos del conservadurismo contable, presentado por Juan Manuel Gar-
cía, de la Universidad Carlos III de Madrid.

La web de la Cátedra esta haciendo públicos el plan de actividades y avances de este proyecto de
investigación.

Proyectos de investigación
Web repositorio de Informes RSC

En el campo de la investigación aplicada, la Asociación ha desarrollado
una metodología para la elaboración y registro público de informes so-
bre RSC que ha dado origen a una plataforma en Internet basada en el
estándar XBRL y en las últimas tecnologías de  programación (HTML 4.0+
CSS, PHP 5, MySQL 5 y Adobe Flash CS4) para generar y analizar infor-
mación sobre responsabilidad social de las empresas. Se encuentra dis-

ponible en abierto para todas las em-
presas en: www.aeca.igoox.com.

En el desarrollo de las taxonomías XBRL y en la aplicación infor-
mática ha colaborado la Universidad de Huelva, a través del De-
partamento de Economía Financiera y Contabilidad.

Una forma sencilla y rigurosa de elaborar una información
básica y relevante sobre RSC

El Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC)

CCI-RSC

27 indicadores
cuantitativos

Comparables
automáticamente

De libre accceso
por internet

Repositorio de informes RSC en XBRL
La incorporación definitiva de su organización al reporte de Responsabilidad Social Corporativa

Entidad colaboradora 
de la 5ª edición de las
Ayudas AECA a la
Investigación
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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 carác-

ter profesional –Revista AECA– que incluye un número especial Congresos/Encuentros AECA y

las otras de carácter científico e internacional: Revista Española de Financiación y Contabili-

dad; Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (coeditada con la Asociación Interna-

cional de Contabilidad-AIC); The International Journal of Digital Accounting Research (coedi-

tada con Rutgers University y la Universidad de Huelva), De Computis-Revista Española de His-

toria de la Contabilidad (con el patrocinio de la Asociación Española de Energía Eléctrica-

UNESA), Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa (con el patrocinio de Caja-

Sur) y Gestión Joven (revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Admi-

nistración de Empresas-AJOICA).

Documentos AECA

Principios Contables

• Nº 26: Impuesto sobre beneficios. Ponentes: Ramón García-Olmedo,

Gregorio Labatut y Araceli Mora.

Valoración y Financiación

• Nº 10: El análisis contable del rendimiento y la valoración de empre-

sas: actividades financieras y operativas. Ponentes: María Teresa Tas-

cón y Borja Amor.

Organización y Sistemas

• Nº 20: Dirigir Vía Inducción. Una Aproximación Multidisciplinar. Po-

nente: Isabel de Val Pardo.

Contabilidad de Gestión

• Nº 36: Control Económico de Proyectos para la Sostenibilidad Ambien-

tal. Ponentes: Carmen Fernández y Luisa Fronti.

Responsabilidad Social Corporativa

• Nº 7: Normalización de la Información sobre Responsabilidad Social

Corporativa. Ponentes: José Luis Lizcano, Isabel Mª. García y Alejan-

dro Fernández.
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Contabilidad de Cooperativas

• Nº 1: Fondos propios en las Cooperativas. Ponentes: Fernando Polo y
Horacio Molina.

• Nº 2: El Fondo de Educación, Formación y Promoción. Ponentes: Ma-
nuel Cubedo, Fernando Polo y Ricardo J. Server.

Entidades sin Fines de Lucro

• Nº 2: Los Estados Contables de las Entidades Sin Fines Lucrativos. Po-
nentes: Rosa Gallego, Julio Moreno, Enrique Rúa y Luis Ureña.

Monografías y Estudios
• Publicaciones del XIV Encuentro AECA. Programa, comunicacio-

nes y póster. Publicación online.

• Empresa familiar y comercio exterior: el caso de Andalucía. Pilar
Castro, Horacio Molina, Carlos Moslares y Jesús Ramírez.

• Documentos relativos a la implantación de la contabilidad por par-
tida doble en las Cajas Reales de Indias (1784) por Francisco Xavier
Machado Fiesco. Edición, notas y estudio crítico por Alberto Do-
noso Anes.

• Rafael Muñoz Ramírez. Empresario y docente.

Revistas

Revista AECA

ISSN: 1577-2403

Artículos publicados en 2010: números 89, 90, 91 y 92.

NÚMERO 89 · ESPECIAL 30º ANIVERSARIO DE AECA

• Entrevistas a: Leandro Cañibano, presidente de AECA; José Miguel Andrés, pre-
sidente de Ernst & Young; José Barea, presidente de honor de AECA; Antonio Mi-
guel Bernal, Premio Nacional de Historia de España. Universidad de Sevilla; Enri-
que Bonsón, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de
AECA; Eduardo Bueno, vicepresidente 1º de AECA; Rafael Cámara, presidente
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; Enrique Campos, presi-
dente del Centro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresarial –CEMIDE–;
Carlos Cubillo, letrado del Tribunal de Cuentas de España; Carlos de Benito, di-
rector de Nebrija Business School; Ricardo de Jorge, contador de la Junta Directi-
va de AECA; Ángel Durández, presidente de INTROL-Información y Control de Publicaciones; Isi-
dro Fainé, presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos; Begoña Giner, ca-
tedrática de la Universidad de Valencia; José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Carlos González, ex-presidente de Deloitte España; José
Ramón González, ex-presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Es-
teban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; Felipe He-
rranz, coordinador del Foro AECA de Instrumentos Financieros; Joaquina Laffarga, catedrática de
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la Universidad de Sevilla; Alejandro Larriba, presidente de la Comisión de Entidades Sin Fines Lu-
crativos de AECA; Antonio López, catedrático de la Universidad de Oviedo; Enrique Martín, so-
cio de honor de AECA; Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca; Isabel
Martínez, profesora Titular de la Universidad de Murcia; Horacio Molina, director del Newsletter
Actualidad Contable; Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial de El Derecho Grupo Edito-
rial; Vicente Montesinos, presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector
Público de AECA; Araceli Mora, miembro del European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG); Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco Días; Sebastián Muriel, presidente de
la Asociación XBRL España; Clara Isabel Muñoz, directora de la revista Partida Doble; Rafael Mu-
ñoz, vicepresidente 2º de AECA; Íñigo Ocariz, presidente del Colegio Vasco de Economistas; En-
rique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA; Ma-
nuel Ortega, central de Balances del Banco de España; Manuel Patuleia, presidente de APOTEC;
José Alberto Pérez, interventor general de la Administración del Estado; Valentí Pich, presidente
del Consejo General de Colegios de Economistas de España; Pedro Rivero, presidente de la Co-
misión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA; Alfonso A. Rojo, catedrático de la Univer-
sidad de Almería; José María Roldán, director general de Regulación del Banco de España; Ste-
phen A. Zeff, ex-presidente de la American Accounting Association.

NÚMERO 90 · ESPECIAL NUEVA LEY DE AUDITORÍA

• La reforma de la Auditoría en España. Una nota en relación a la transparencia.
Fernando Polo.

• La futura Ley de Auditoría de Cuentas: control de calidad. Ramón Madrid.

• Una nueva Ley de Auditoría que nos acerca a Europa. César Ferrer.

• Las Normas Internacionales de Auditoría: un nuevo reto para la profesión. Ana
Zorio, María A. García-Benau y Josefina Novejarque.

• La reforma de control interno de la información financiera publicada por las
compañías cotizadas. Carlos Genís y Agustín Melchor.

• Reflexión acerca del sistema legal de responsabilidad de los administradores en las sociedades co-
tizadas en Bolsa: ¿es un sistema adecuado y suficiente para los socios minoritarios? María Isabel
Candelario.

• El Consejo de Administración de la empresa familiar cotizada: ¿son útiles las recomendaciones de
buen gobierno? Myriam García-Olalla y Rebeca García-Ramos.

• El papel de los independientes en la revelación de información voluntaria. Ana Gisbert y Begoña
Navallas.

NÚMERO 91 · ESPECIAL ENCUENTRO AECA EN COIMBRA (PORTUGAL)

• AECA y Portugal. Leandro Cañibano.

• A utilização do valor de uso nas empresas do PSI 20. Fernanda Pedrosa / José
Carlos Lopes.

• Fusiones bajo control común: el fondo y la forma en contabilidad. José Anto-
nio Gonzalo.

• Inovação Sustentável. Pedro Vaz.

• Las coberturas contables y de gestión en la innovación financiera. Felipe He-
rranz.
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• Auditoría y sociedad: la innovación y responsabilidad en el contexto de los ‘gaps’ de auditoría. Jo-
sé Joaquim Marques de Almeida.

• Cómo elaborar una información básica, relevante y comparable sobre RSC. El modelo de AECA: el
CGI y el CCI. José Luis Lizcano.

• El desarrollo de XBRL en España. Balance de una década. Enrique Bonsón.

• Responsabilidad social e implicaciones estratégicas. Jose Carlos Méndez.

• Empresa, información sobre responsabilidad social y confianza. Pedro Rivero.

• Nuevas formas de financiación y efectos de la contabilidad: el caso de las cooperativas. Fernando
Polo, Ricardo José Server y Elíes Seguí.

• El valor razonable gana terreno en la valoración de las inversiones inmobiliarias. Marta de Vicen-
te y Horacio Molina.

• Cómo mejorar la estimación de la ratio de rentabilidad distinguiendo actividades operativas y fi-
nancieras. María Teresa Tascón y Borja Amor.

• Inversiones empresariales en unidades de carbono. Carmen Fernández y Luisa Fronti.

• Planificar la Innovación. Isabel de Val.

• Consideraciones sobre el proceso de internacionalización de la pyme en España. Jesús N. Ramí-
rez.

• Gobierno corporativo en Latinoamérica y España: un estudio comparativo del marco regulatorio.
Lázaro Rodríguez, Guadalupe del Carmen y Eva Argente.

• Las administraciones públicas ante la responsabilidad social. Antonio M. López.

• Metamorfosis económica y transfiguración de la sociedad de la información a la del pensamiento:
conocimiento, innovación y responsabilidad social. Eduardo Bueno.

• As Normas Internacionais de Auditoria clarificadas. Carlos Baptista da Costa.

• A contabilidade da capacidade: uma nova era? José Manuel de Matos.

• Traços gerais de um sistema de contas para as fundações. Leonor Fernandes.

• Contributo das tecnologias da informação para o uso da informação contabilistica. Maria do Céu.

• Innovación en la pyme en período de recesión. Domingo García y Antonia Madrid.

• Innovación en la presentación de la información financiera: el estado de pérdidas y ganancias y
otro resultado global. Begoña Giner y Francisca Pardo.

• Como alcançar melhores conselhos de administração? Cristina Gonçalves.

• Libramiento y venta de letras de cambio en la contabilidad de la Factoría General de los Reinos de
España, 1556-1560. Esteban Hernández.

• Factores institucionales que pueden contribuir a la implantación de la responsabilidad social en el
contexto universitario español. Manuel Larrán.

• Características básicas de las entidades sin fines lucrativos. Alejandro Larriba.

• Conflitos entre ‘stakeholders’ em relação às actividades de responsabilidade social: uma aborda-
gem dialéctica. Lúcia Lima.

• El necesario y creciente vector ‘social’ de la medición económica. Jesús Lizcano.

• Sector público e innovación: el nuevo Plan General de Contabilidad Pública. Vicente Montesinos.

• A adopção do SNC em Portugal: uma revolução limitada. José António Cardoso.
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• La tipificación del delito contable en el Código Penal. Enrique Ortega y Mariana Díaz-Moro.

• Desafios pedagógicos no ensino do normativo contabilístico português - o SNC. Rui Manuel Pais
de Almeida.

• Las entidades financieras de la economía social y la Responsabilidad Social Corporativa. Ricardo
José Server, Fernando Polo y Jordi Capó.

• El reto de los indicadores de gestión en la Administración Local. Lourdes Torres.

NÚMERO 92

• La rotación del auditor en las grandes empresas españolas: La mujer del césar. César
Zarza y Félix J. López.

• El rol de la empresa en la economía moderna: la evolución de la Responsabilidad So-
cial Corporativa. Marcello Cosa.

• El papel de la información contable ante la presencia de accionistas dominantes (ma-
pa Europa-Reino Unido). Carolina Bona, Jerónimo Pérez y Domingo Javier Santa-
na.

• La inversión privada en I+D: un pequeño cambio, una gran oportunidad. Félix J. Ló-
pez Iturriaga y Emilio José López Millán.

• La gestión de las relaciones con clientes. Cómo crear valor mediante un enfoque riesgo-rentabili-
dad. Raquel Flórez y Juan Manuel Ramón.

• Una visión contractual en tiempos de crisis. Belén García-Olmedo.

• Deberes y derechos en una sociedad individualista: el debate en torno a la voluntariedad de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Gustavo Niklander.

• Un modelo de análisis de la relación de las universidades con sus ‘stakeholders’ en Internet. Ricar-
do Andrés Gaete.

• La institucionalización de los derechos del ciudadano-empresa: por una declaración universal de
los derechos empresariales. Juan A. Casals.

• Web 2.0 y redes sociales en AECA. Alejandro Fernández.

Revista Española de Financiación y Contabilidad

ISSN: 0210-2412
Indexada en: Social Sciences Citation Index (SSCI), RECYT, IN-RECS, MIAR, ISOC-Economía, Latindex 
e ICALI

Artículos publicados en 2010, Vol, 39, números 145, 146, 147 y 148

Nº 145

• Incidencia de la admisión a cotización de las nuevas acciones con diferencias económicas sobre la
liquidez y actividad negociadora de las acciones en circulación. Miguel Ángel Acedo y Francisco
Javier Ruiz.

• Eficiencia de las técnicas de medición del riesgo de mercado ante situaciones de crisis. Mariano
González y Juan M. Nave.

• Diferencias en agresividad fiscal entre empresas familiares y no familiares. Juan Monterrey y Am-
paro Sánchez. Discusión, por Elena Fernández.

• Análisis exploratorio de la implantación y uso de los Sistemas de Información sobre el Capital Inte-
lectual en empresas castellano-leonesas: evidencia empírica e ideas para la reflexión. Magda Lizet
Ochoa, M. Begoña Prieto y Alicia Santidrián.
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Nº 146

• Reforma impositiva de 2007 y formación de precios exdividendo. Miguel Ángel Acedo, Francis-
co Javier Ruiz y Rafael Santamaría.

• Reglas versus Principios contables, ¿son modelos incompatibles? Horacio Molina y Juan Tua.

• Efectos de las fusiones sobre la concentración y la eficiencia bancaria: el caso de las Cajas Rurales
y los retos de la crisis financiera. Ricardo Javier Palomo y Joan Ramon Sanchís.

• Efectos de la regulación bursátil sobre la eficiencia de los mercados de valores. Comparación en-
tre España y Reino Unido. Esther B. del Brío, Alberto de Miguel y José E. Tobar. Discusión, por
Eleuterio Vallelado.

• ¿Muestran los gestores de fondos de pensiones habilidades de selección de valores y de sincroni-
zación con el mercado? Evidencia para Reino Unido y España. Mercedes Alda, Luis Ferruz y Fer-
nando Muñoz.

Nº 147

• Teorías y medidas de la divulgación de la información. Francisco Bravo, María Cristina Abad y
Marco Trombetta. Discusión, por Juan Manuel García.

• ¿Está justificado el uso de varias medidas de riesgo en la selección de carteras? J. Samuel Baixau-
li-Soler, Eva Alfaro-Cid y Matilde O. Fernández.

• ¿Es el efecto momentum exclusivo de las empresas insolventes? Isabel Abinzano, Luis Muga y
Rafael Santamaría. Discusión, por Esther B. del Brío González.

• Diseño y validación de un modelo de Balanced Scorecard para la I+D: evidencia empírica de em-
presas del sector químico en España. Teresa García, Daniel Revuelta y Eva Mulero.

• Gobierno corporativo y factores determinantes del cambio de firma auditora en la gran empresa
española. Félix J. López Iturriaga y César Zarza Herranz.

Nº 148

• Interiorización de ISO 9001 y eficiencia en costes. Un estudio de casos. Iñaki Heras-Saizarbitoria.

• Tipos de premios a la calidad y efectos sobre la rentabilidad de la empresa. Pilar Corredor y Salo-
mé Goñi.

• Calidad y algo más: el efecto conjunto de la gestión de la calidad y medioambiental en la rentabi-
lidad de la empresa. Vera Ferrón, José Manuel de la Torre y Juan Alberto Aragón.

• Un estudio empírico del impacto de las iniciativas actuales de gestión de la calidad sobre la inno-
vación y flexibilidad organizativa. Leopoldo Gutiérrez, Javier Tamayo y Víctor Jesús García.

• Impacto de la calidad de conformidad sobre los resultados a través de un análisis de los costes de
no calidad: un estudio empírico en la industria hotelera. César Camisón, Beatriz Forés y Alba
Puig.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

ISSN: 1696-294X

Artículos publicados en 2010, números 15 y 16

Nº 15

• Propuesta metodológica para la valoración de la producción en empresas ganaderas. Una aplica-
ción práctica al sector ganadero porcino. Anna Sabata Aliberch.

• Competencias y utilidades de los juegos de negocios para la gestión empresarial: una experiencia
formativa. Ana Beatriz Hernández y Fernando Campa.
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• El actual estado del arte en los sistemas ABC/M: un análisis e interpretación de la li-
teratura internacional. Jorge Emilio Rodríguez-Maeso.

• El proceso de análisis jerárquico: el lazo integrador entre el Balanced Scorecard y el
costeo basado en actividades. María Victoria Uribe y Carol Ortega.

• El coste de los servicios públicos locales: propuesta de cálculo en el ámbito del mo-
nismo copresupuestario. Federico Rafael Martín.

• Productos socialmente correctos: una propuesta de indicadores para su medición y
evaluación. Aníbal Reyes.

• Los sistemas de control de gestión en relaciones interorganizativas laterales: una visión de recur-
sos y capacidades. Laura Mª Gómez-Ruiz, David Naranjo-Gil y Concepción Alvarez-Dardet.

• Análise do nivel de disclosure corporativo e sector de atuaçao das empresas brasilei-
ras. Fernando Dal-Ri y Ariovaldo dos Santos.

Nº 16

• Modelo de mensuraçao orçamentária dos custos de produçao para uma indústria de manufactua
de Madeira. Carlos Eduardo de Oliveira, Angelo Cataneo y Vagner Cavenaghi.

• Gestión y estructura organizativa de las destination management organizations: un enfoque eco-
nómico-empresarial. Marcello Cosa.

• Cómo gestionar el capital intelectual en las universidades públicas españolas: el Cuadro de Man-
do Integral. Yolanda Ramírez.

• Iniciativas que promovem o desenvolvimento do capital intelectual: levantamento em entidades
sem fins lucrativos. Romualdo Douglas y Bruna Camargos.

• La contabilidad de gestión en Iberoamérica: posibilidades de construcción de tendencias y diálogo
académico. Jorge Andrés Salgado Castillo.

• As tendencias, desafios e perspectivas da pesquisa nos programas de pós-graduaçao em ciencias
contábeis no brasil: um estudo com base nas dissertaçoes e teses. Wenner Glaucio Lopes, Maria
Sueli Arnoud y Paulo Roberto Nóbrega.

• Análisis de la divulgación sobre recursos, riesgos y relaciones clave en el informe de gestión: una
propuesta metodológica. Ainoa Saitua Iriba.

• Responsabilidad social y aspectos éticos en las organizaciones. Un análisis de actitudes de los fu-
turos gestores empresariales. Dolores Gallardo Vázquez, Fátima Jorge Oliveira y Fernando Mi-
guel Seabra.

• Recensiones bibliográficas: Evolución reciente de la contabilidad de costes. Enfoques y programas
de investigación científica. Oriol Amat.

The International Journal of Digital Accounting Research
ISSN: 1577-8517
Indexada en: ABI-Inform Proquest, CrossRef, DICE (ANECA), Dialnet, DOAJ, Dulcinea,
EBSCO Publishing, In-Recs, ISOC (CSIC), Latindex, London Business School Electronic

Library, OAIster y Scirus

Artículos publicados en 2010: Volume 10

• An Empirical Study of the Impact of Internet Financial Reporting on
Stock Prices. Syou-Ching Lai, Cecilia Lin, Hung-Chih Li y Frederick H.
Wu.

• Visualizing Basic Accounting Flows: Does XBRL + Model + Animation = Understanding? Byron
Marshall, Kristian Mortenson, Amy Bourne y Kevin Price.
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• Discovering Important Factors of Intangible Firm Value by Association Rules. Yu-Hsin Lu, Chih-
Fong Tsai y David C. Yen.

• Trends of e-Government Research. Contextualization and Research Opportunities. Manuel Pedro
Rodríguez, Laura Alcaide y Antonio M. López.

• The Implementation of Free Software in Firms: an Empirical Analysis. Carmen de Pablos, David
López y Roberto Santos.

• Analysis of XBRL Literature: A Decade of Progress and Puzzle. Saeed Roohani, Zhao Xianming,
Ernest A. Capozzoli y Barbara Lamberton.

‘De Computis’ - Revista Española de Historia de la Contabilidad

ISSN: 1886-1881
Indexada en: RePEc, OAIster, ISOC, Latindex, EC3, Compludoc, DIALNET, In-Recs y DICE 

Artículos publicados en 2010: números 12 y 13

Nº 12

• Procedimentos contábeis no século XIX. O livro de contas de Manoel
de Sousa Guedes de Itabira. Antônio Lopes de Sá.

• Contribución de los Monasterios benedictinos de la Congregación de
San Benito de Valladolid a la Hacienda Real de Castilla, a la luz de al-
gunos de sus registros contables. Época moderna. Lorenzo Maté Sa-
dornil, M. Begoña Prieto y Jorge Tua.

• Confiscación de bienes eclesiásticos en Colombia. La contabilidad de la
Agencia General de Bienes Desamortizados (1861-1888). Carlos Orlando Rico.

• El finançament de les obres de la Seu de Mallorca. Jaume Sastre.

• Antecedentes y reforma en la administración de depósitos del Cabildo Catedral de Toledo 
(1591-1613). Susana Villaluenga.

Nº 13

• Análisis descriptivo de la contabilidad de las obras del Puerto de la Luz y Las Palmas (Canarias, Es-
paña) a través del estudio realizado por su director el ingeniero Juan de León y Castillo, siglos XIX
y XX. Candelaria Castro y Mercedes Calvo.

• Tempi storici e tempi aziendali: aspetti metodologici e conseguenze operative ovvero la matrice
storica degli studi e dell'operatività aziendale in Italia dalla sua unificazione ai giorni d’oggi. Giu-
seppe Catturi.

• ¿Tesorería Mayor o Tesorería General? El control contable en los años 1720: una historia conflicti-
va. Anne Dubet.

• Producción y precios agrícolas del centeno y del vino en algunos prioratos de Oseira (1753-1834).
Elena Gallego y Dolores Rivero.

• Accounting history, a privileged way to approach historical research. An illustrative case: the war
of France and the holy see against Spain, 1556-1559. Esteban Hernández.

• Imperial shipyard (tersane-i amire) in the ottoman empire in 17th century: management and ac-
counting. Cengiz Toraman, Batuhan Güvemli y Fatih Bayramoglu.

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

ISSN: 1989-1725

Artículos publicados en 2010: número 3, Volumen 1

• La dependencia funcional y productiva de las empresas: un análisis territorial y sectorial. Felipe Ra-
fael Cáceres y Joaquín Guzmán.
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• Empresa familiar y racionamiento de crédito. Manuel Larrán, Amalia García-Borbo-
lla y Yolanda Giner.

• Intensidad en I+D y desempeño empresarial en las pymes: un enfoque multidimensio-
nal. María Isabel González y Luis Alberto Pargas.

• Marketing relacional: la llave de una gestión adecuada de la función de aprovisiona-
miento en el contexto pyme. Jesús Cambra Fierro y Yolanda Polo Redondo.

• Evaluación del rendimiento de las cajas de ahorros españolas de reducida dimensión.
Isidoro Guzmán Raja y Bernabé Escobar Pérez.

Gestión Joven
ISSN 1988-9011

Indexada en: DICE, ISOC (CSIC), Latindex, DIALNET y RePEc

Artículos publicados en 2010: números 5 y 6

Nº 5

• Rumbo a la homologación de las finanzas públicas en México. Suly Sendy Pérez Cas-
tañeda.

• La divulgación de información financiera en Internet de las principales empresas espa-
ñolas: variables económicas determinantes. Mohammad Talalweh.

• Propuesta de aplicación de la teoría sociológica institucional como marco teórico pa-
ra el análisis del emprendimiento corporativo. Samuel Gómez , Javier Delgado y Ma-
ría Dolores Vidal.

• El impacto de las políticas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en
México. Edgar Sansores, Edith Navarrete y José Luis Esparza.

• Informes contables de Responsabilidad Social Empresaria. Gabriela Cristina Carrizo.

• Mejoras a introducir en la información de la Memoria del PGC pymes español: sucursales con pér-
didas. Juan Antonio Martínez.

Nº 6

• A gênese da crise financeira mundial e seus impactos no setor produtivo: o caso específico da ca-
deia da soja no Rio Grande do Sul-Brasil. Argemiro Luís Brum y Daniel Claudy da Silveira.

• O comportamento cambial brasileiro a partir da flutuação da moeda em 1999: apreciação ou de-
preciação? Argemiro Luís Brum y Patrícia Kettenhuber.

• Un modelo para medir la calidad en el servicio en una empresa local de pizza en Los Mochis, Si-
naloa. José Guadalupe Vargas, Mario Guadalupe Zazueta y Ernesto Guerra.

• Análisis del país y el sector en el uso de herramientas de gestión medioambiental. Vera Ferrón,
Eva Argente y José Manuel de la Torre.

• Nuevas perspectivas para la investigación en Internet: la Web 2.0 y la Empresa 2.0. Esteban Ro-
mero y Francisco José Alcaraz.

Educade
Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de
Empresas

Artículos publicados en 2010: número 1

Nº 1

• El Programa de Acción Tutorial como complemento de la acción docen-
te en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). María Belén
Álvarez, Pedro Lorca y Julita García.
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• Una experiencia docente de aplicación del portafolio del estudiante en Contabilidad. Ana María
Monclús.

• El empleo de wikis en la docencia universitaria: resultados de una experiencia en Contabilidad. Es-
teban Romero.

• Competencias demandas en los nuevos economistas. Iñaki Periáñez, María J. Luengo, Julián
Pando, Joseba Iñaki de la Peña y Francisco J. Villaba.

• Competencias transversales en el EEES: la opinión del estudiante sobre la importancia y el dominio
de una lengua extranjera. Dolores Gallardo, María Isabel Sánchez y María Beatriz Corchuelo.

• Experiencia sobre el trabajo de fin de Grado en Administración y Dirección de Empresas. Inmacu-
lada Vilardell.
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2010
XIV Encuentro AECA

Innovación y responsabilidad:
desafíos y soluciones

Sesión de Apertura

Sesión Inaugural

De izda. a dcha.: Fernanda
Pedrosa, presidenta Comité
Organizador; Manuel Castelo,
presidente del ISCAC; Maria
João Cardoso, vice-presidenta
del Instituto Politécnico de
Coimbra; y Leandro Cañibano,
presidente de AECA

De izda. a dcha.: António
Domingues, bastonario 
de OTOC; Pedro Vaz,
presidente del Clube de
Empresários de Coimbra; y
José Antonio Gonzalo,
presidente del ICAC

Mesa Redonda

De izda. a dcha.: José Joaquim
Marques de Almeida,
presidente do Conselho 
Técnico-Científico do ISCAC; 
César Gonçalves, socio de
PricewaterhouseCoopers
Portugal; y Felipe Herranz,
coordinador del Foro AECA de
Intrumentos Financieros (FAIF)

Intervención de
Felipe Herranz,
coordinador 
del FAIF

Aspecto 
de la sala

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 de 2010.

Congresos, encuentros y jornadas

XIV Encuentro AECA

Con una asistencia récord, el Encuentro tuvo lugar el
23 y 24 de septiembre en Coimbra (Portugal), organi-
zado por la Asociación y el Instituto Superior de Con-
tabilidade e Administraçao (ISCAC) de la ciudad, ba-
jo el lema Innovación y responsabilidad. Desafíos y so-
luciones. El Comité Organizador, liderado por la pro-
fesora del ISCAC, Fernanda Pedrosa, consiguió que
todo se desarrollara de manera adecuada, tanto en la
parte académico-profesional, como en la parte logís-
tica, social y cultural.   

SESIÓN DE APERTURA

Fernanda Pedrosa, presidenta 
del Comité Organizador.
Manuel Castelo, presidente del ISCAC.
Maria João Cardoso, vicepresidenta del Instituto
Politécnico de Coimbra.
Leandro Cañibano, presidente de AECA.

SESIÓN INAUGURAL

• Innovación y responsabilidad: desafíos y soluciones.
António Domingues, bastonario de OTOC; Pedro
Vaz, presidente del Clube de Empresários de Coim-
bra; y José Antonio Gonzalo, presidente del ICAC.

MESA REDONDA

• Normas Internacionales de Información Financiera:
novedades recientes. José Joaquim Marques de
Almeida, presidente do Conselho Técnico- Científi-
co do ISCAC; César Gonçalves, socio de Pricewater-
houseCoopers-Portugal; y Felipe Herranz, coordi-
nador del Foro AECA de Instrumentos Financieros
(FAIF).
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Entrega Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2010

Sesiones Paralelas 

Zona Exposición

Clausura

Sesión Actividades AECA

De izda. a dcha.: Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA;
Eduardo Bueno, Vicepresidente 1º de AECA; Leandro
Cañibano, presidente de AECA; y Juan Nogales,
secretario general del Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Madrid

De izda. a dcha.: Domingo
García, Universidad
Politécnica de Cartagena;
Lázaro Rodríguez,
Universidad de Granada;
Rafael Múñoz,
Vicepresidente 2º de AECA;
Jesus N. Ramírez, ETEA
Córdoba; y Alberto
Donoso, Universidad 
de Sevilla Presentación de la

monografía AECA
‘Empresa familiar y
comercio exterior. 
El caso de Andalucia’,
por Jesús N. Ramírez,
ETEA Córdoba

Mesa Redonda ‘Información sobre
Responsabilidad Social Corporativa 
y el estándar XBRL’

De izda. a dcha.: Ignacio
Boixo, Asociación XBRL
España; Enrique Bonsón,
Universidad de Huelva;
Carlos Baptista da Costa,
ISCAL (moderador); Paulo
Bessa, responsable de
Desarrollo Sostenible de
Corticeira Amorim; Ana
Cláudia Coelho, manager
na PricewaterhouseCoopers
Portugal; y José Carlos
Méndez, responsable de
RSC de Caixa Galicia

Intervención de Enrique
Bonsón, catedrático de
la Universidad de Huelva
y presidente de la
Comisión de Nuevas
Tecnologías de AECA

Fernanda Pedrosa, presidenta del
Comité Organizador, junto a Leandro
Cañibano, presidente de AECA

Cena de Clausura
Visita cultural

Paseo guiado por el casco histórico

Vista del casco histórico
de la ciudad

Visita a la Catedral
Vieja (Sé Velha) 

Llegada al embarcadero.
Paseo en barco 
‘O Basófias’ por el río
Mondego

Recoge el trofeo 
y diploma el
ganador, Hernâni
O. Carqueja

Cena del Encuentro. Convento de Sandelgas

Sesión de Documentos AECA

De izda. a dcha.: Fernando Polo, Universidad
Politécnica de Valencia; Mª Teresa Tascón,
Universidad de León; Joaquim da Cunha
Guimarães, presidente del Consejo Fiscal de
OTOC (moderador); Carmen Fernández,
Universidad de León; e Isabel de Val,
Universidad Pública de Navarra
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SESION DOCUMENTOS AECA

• Los fondos propios en las cooperativas. Fernando Polo, Universidad Politécnica de Valencia.

• El análisis contable del rendimiento en la valoración de empresas: actividades financieras y opera-
tivas. Mª Teresa Tascón, Universidad de León.

• Control económico de proyectos para la sostenibilidad ambiental. Carmen Fernández Cuesta,
Universidad de León.

• Dirección vía inducción. Una aproximación multidisciplinar. Isabel de Val, UPN.

Joaquim da Cunha Guimarães, presidente del Consejo Fiscal de OTOC (moderador).

ENTREGA DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 2010

• Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; Eduar-
do Bueno, vicepresidente 1º de AECA; Leandro Cañibano, presidente de AECA; y Juan Noga-
les, secretario general del Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid.

SESIONES PARALELAS I Y II

SESIÓN ACTIVIDADES AECA

• Novedades Editoriales: Empresa familiar y comercio exterior. El caso de Andalucía. Jesús N. Ramí-
rez, ETEA Córdoba.

• Documentos relativos a la implantación de la contabilidad por Partida Doble en las Cajas Reales de
Indias (1784), Francisco Xavier Machado Fiesco. Alberto Donoso, Universidad de Sevilla.

• Presentación del XVI Congreso AECA. Lázaro Rodríguez y Antonio López, Universidad de Granada.

Rafael Múñoz, vicepresidente 2º de AECA (moderador).

MESA REDONDA

• Información sobre Responsabilidad Social Corporativa y el estándar XBRL. Ignacio Boixo, Asociación
XBRL España; Enrique Bonsón, Universidad de Huelva; Carlos Baptista da Costa, ISCAL (moderador);
Paulo Bessa, responsable de Desarrollo Sostenible de Corticeira Amorim; Ana Claudia Coelho, mana-
ger de PricewaterhouseCoopers-Portugal; y José Carlos Méndez, responsable RSC de Caixa Galicia.

ACTO DE CLAUSURA

• Fernanda Pedrosa, presidenta del Comité Organizador.
• Leandro Cañibano, presidente de AECA.

ORGANIZAN

ENTIDADES COLABORADORAS

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Instituto Superior de Contabilidade
e Administraçao de CoimbraISCAC

PATROCINAN

APOYOS
INSTITUCIONALES
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Jornadas organizadas por AECA

Entregas AECA 2010

El 22 de junio tuvo lugar el acto anual de entrega de Premios

y Becas AECA. Presidido por Leandro Cañibano, contó co-

mo conferenciante invitado con Ignacio Cruz, presidente de

Mercasa, quien disertó sobre El proceso de formación de

precios en la alimentación en España. Los autores de los ar-

tículos premiados, las empresas ganadoras y los estudiantes

universitarios becados asistieron a las entregas, junto con un

numeroso grupo de socios de AECA y algunos profesionales

de los medios de comunicación.

Acto de presentación de la obra ‘Enrique Fuentes
Quintana. Lecciones de economía española’

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas acogió el

22 de febrero la presentación de esta obra editada por

AECA, con la colaboración de los Colegios de Economistas

de Cantabria y Valladolid y el Colegio de Titulados Mercan-

tiles de Vigo. Al acto acudió numeroso público y diversos

medios de comunicación, que recogieron las lecciones del

profesor Fuentes Quintana para su aplicación a la coyuntu-

ra actual de crisis económica. Tras su discurso, el presidente

de AECA entregó la escultura de la Asociación al presidente

de la Academia, Marcelino Oreja, en agradecimiento a la

colaboración institucional durante estos últimos años. El ac-

to estuvo precedido por una reunión conmemorativa con los

presidentes y representantes de los colegios profesionales

que han colaborado en la edición del libro. 

Mesa-Debate AECA 
‘La pyme española: problemas y soluciones’

Nueva iniciativa de la Asociación, que tiene como objetivo

principal convocar una serie de debates sobre temas de ac-

tualidad profesional, con la participación de expertos de dis-

tintos ámbitos, útiles para aportar ideas y soluciones concre-

tas a los problemas más acuciantes. La primera de estas reu-

niones se celebró el 28 de abril en torno a la situación actual

de las pymes. Los expertos convocados ofrecieron sus cuali-

ficados puntos de vista sobre el diagnóstico económico-fi-

nanciero de las pymes y sus fuentes de financiación: crédi-

tos, mercados e instrumentos alternativos, eficiencia e inno-

vación, internacionalización, transparencia y registro de in-

formación y sistemas de garantía y avales. 

mesa-debate

Mesa presidencial del acto

Leandro Cañibano
entrega el trofeo de AECA

a Ignacio Cruz Roche

Mesa presidencial: José Barea, Juan Velarde,
Marcelino Oreja y Leandro Cañibano
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Antonio Javierre 
y Xabier Erize

Ramón Madrid
junto a Eva

Castellanos
en un momento

de su intervención

De Izda a Dcha.: Pedro Rivero,
Mario Alonso y Sofía Fernández

Normalización de la
información sobre

Responsabilidad
Social Corporativa y el

estándar XBRL

26 de noviembre de 2009    Madrid

C
O

LA
BO

RA

Jornada AECA

X B R L

S
C

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

ORGANIZA

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

De Izda a Dcha: José Antonio Gonzalo,
Leandro Cañibaño, Arturo de las Heras 
y Felipe Herranz

Mesa Debate AECA ‘La nueva Ley de Auditoría’

La nueva Ley de Auditoría, que sustituía a la anterior normati-
va tras más de veinte años en vigor, fue el tema de la segun-
da Mesa Debate AECA, que tuvo lugar el 4 de octubre de
2010 y contó con la participación de representantes de las
principales corporaciones profesionales y un destacado plantel
de expertos de la universidad y empresa. Los participantes
concluyeron que la nueva ley implica un aumento de la calidad
de los trabajos de auditoría, incrementando la confianza de los
usuarios de la información financiera y reforzando la función
social de la profesión.

Jornada AECA ‘Informar y verificar sobre RSC.
Algunas referencias para las pymes’

Organizada por la Comisión de RSC de AECA, con la colabo-
ración de UNESA, la Jornada, celebrada el 30 de junio, tuvo
dos partes diferenciadas. La primera, de carácter práctico, so-
bre cómo elaborar una información básica y comparable sobre
RSC, con la presentación de una nueva Web-Repositorio de In-
formes XBRL-RSC producida por AECA, con algunos casos de
aplicación, y una segunda parte centrada en la importancia de
la verificación independiente sobre RSC, en la que se habló del
proyecto de Documento AECA sobre la materia.

Jornada AECA ‘Normalización de la información sobre
Responsabilidad Social Corporativa y el estándar XBRL’

Organizada por la Comisión de RSC de AECA, con la colabo-
ración de UNESA, se celebró el 26 de noviembre con el obje-
tivo de hacer públicos los resultados de los proyectos llevados
a cabo por la Comisión, destinados a facilitar la comparabili-
dad y automatización de la información corporativa sobre res-
ponsabilidad social.

Jornada debate sobre la nueva Ley de Auditoría

Organizada por AECA y el Registro de Economistas Auditores
del Colegio Vasco de Economistas, tuvo lugar el 11 de junio
en Vitoria, con ocasión de la reunión anual itinerante de la
Junta Directiva de AECA. Con cerca de un centenar de asisten-
tes, intervinieron por parte de AECA: Leandro Cañibano,
presidente de AECA, Txema Valdecantos, vocal de la Jun-
ta Directiva y José Ignacio Martínez Churiaque.

I Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros
(FAIF)

Tuvo lugar el 25 de octubre con la colaboración del Centro de
Estudios Financieros. Se debatió acerca de los temas más rele-
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De Izda. a Dcha.:
Francisco de Asís
Velilla y José
Morales (KPMG)
y Constancio
Zamora,
(Universidad de
Sevilla)

Mesa Presidencial del Encuentro

vantes sobre instrumentos financieros. Destacó la participa-
ción de José Antonio Gonzalo, presidente del ICAC, Araceli
Mora, miembro del EFRAG, Leandro Cañibano, presidente
de AECA y Felipe Herranz, coordinador del Foro y director de
la Jornada.

VII Encuentro de Trabajo
sobre Historia de la Contabilidad de AECA

León, del 10 a 12 de noviembre de 2010. Organizado por la Uni-
versidad de León y la Comisión de Historia de la Contabilidad de
AECA, la nueva edición de este Encuentro tuvo lugar en la Real Co-
legiata de San Isidoro de León, bajo el lema Regnum legionense:
Computandi ratio MC annos historia adhibita. (Reino de León: las
cuentas de 1.100 años de historia).

Colaboración de AECA en Jornadas y Conferencias

V Congreso XBRL España ‘Desde el liderazgo mundial en balances digitales’

Organizado por la Asociación XBRL España, tuvo lugar en Madrid el 3 de febrero, y contó con la par-
ticipación de AECA, entidad ‘facilitadora’ de XBRL España, en la sesión dedicada a la colaboración
Universidad-Empresa. Intervinieron Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnolo-
gías y Contabilidad de AECA, y José Luis Lizcano, director gerente y coordinador de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa de AECA.

Congreso de Liderazgo

Barcelona, 5 y 6 de marzo. Organizado por la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias
Económicas (AIESEC), contó con la participación de José Luis Lizcano, director gerente de AECA, en
la mesa inaugural sobre El concepto de liderazgo.

Foro Profesional sobre Cobro y Morosidad

Organizado por Interban Network en las ciudades de Bilbao (15 de abril), Barcelona (20 de abril),
Madrid (27 de mayo) y Valencia (1 de junio) con la participación respectiva de los miembros de
AECA: José Antonio Calvo (Universidad del País Vasco), Julián Gónzalez (Universidad de Zarago-
za) y Gregorio Labatut (Universidad de Valencia).

Semana de la RSC. Deja tu huella

Madrid, 12 de abril, organizado por EAE Business School. Participó como ponente José Luis Lizca-
no, coordinador de la Comisión RSC de AECA.

Jornada sobre la Auditoría en España: retos y reformas pendientes

Organizada por CEGEA y el Título de Especialista en Auditoría de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), con la colaboración de la Asociación. Tuvo lugar en dicha Universidad el 7 de mayo.
Dirigida por Fernando Polo, profesor titular de la UPV y miembro de la Comisión de Cooperativas
de AECA.
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Congreso RSE

Zaragoza, 27 y 28 de mayo. El acto tuvo lugar bajo el lema La RSE como puente entre la ética en los
negocios y la competitividad empresarial. Participó como ponente José Mariano Moneva, coordi-
nador de la Comisión RSC de AECA.

Conferencia sobre el Nuevo PGC del Sector Público

Madrid, 20 y 21 de septiembre. Organizada por Unidad Editorial Conferencias y Formación, con la
colaboración de AECA. Intervinieron varios miembros de su Comisión de Contabilidad y Administra-
ción del Sector Público: Vicente Montesinos, Antonio López, Vicente Pina, Bernardino Benito e
Isabel Brusca.

III Jornadas de Análisis de la Información Empresarial y del Sector Público

Huelva, 18 al 26 de octubre. Organizadas por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, con la co-
laboración de AECA y del Colegio de Economistas de Huelva. Intervinieron Enrique Bonsón, presi-
dente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad; Lourdes Torres, vicesecretaria general;
y José Luis Lizcano, coordinador de la Comisión RSC de AECA.

Congreso Internacional ‘Gestión responsable de la innovación y la sostenibilidad’

Madrid, 28 y 29 de octubre. Organizado por la Universidad Carlos III de Madrid con la colaboración
de varias entidades, entre ellas AECA. Entre los ponentes participantes se encontraba José Luis Liz-
cano, coordinador de la Comisión RSC de AECA. El Comité organizador del Congreso estuvo enca-
bezado por Mª Isabel Candelario, profesora de derecho mercantil de la UC3M, socia de AECA.

Acto de Presentación: Novedades editoriales 
sobre Historia de la Contabilidad

Tuvo lugar en Sevilla el 3 de noviembre. Esteban Hernández pre-
sentó la obra: Documentos relativos a la implantación de la contabi-
lidad por partida doble en las Cajas Reales de Indias (1784). Francis-
co Xavier Machado Fiesco. Edición, notas y estudio crítico por Alber-
to Donoso.

Presentación del estudio ‘Las pyme españolas con forma societaria’

Organizado por el Colegio de Registradores de España con la colaboración de AECA, el acto de pre-
sentación de este estudio tuvo lugar el 14 de diciembre. Realizado por Juan Antonio Maroto, ca-
tedrático de la Universidad Complutense, el estudio ofrece el primer análisis en nuestro país con la
información de las cuentas 2009 depositadas en el Registro Mercantil. La publicación fue prologada
por Leandro Cañibano, presidente de AECA.

Premio Aragonés a la Responsabilidad Social de las Empresas

Convocado por el Gobierno de Aragón, contó con Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de
AECA, como representante de la Asociación en el Jurado de esta edición.

Intervención de Esteban Hernández
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Formación

Aula de Formación AECA

Con objeto de ofrecer a sus socios y al profesional interesado la posibilidad de profundizar en los
conceptos y en la aplicación práctica de los trabajos de la Asociación y otros temas relacionados,
AECA organiza cada año una serie de Seminarios en los que los propios ponentes de los trabajos y
otros expertos, abordan pormenorizadamente los aspectos más relevantes.

Durante 2010 se han organizado los siguientes:

• Mercado Alternativo Bursátil para Empresas en Expansión:
nuevo instrumento de financiación para las pymes. Madrid,
11 de febrero. Ponente: Teresa Mariño.

• Matemáticas Financieras en el nuevo PGC. Madrid, 18 de fe-
brero. Ponente: Elisabeth Bustos.

• Problemática contable en sede concursal. Madrid, 24 de fe-
brero. Ponente: Fernando Gómez.

• El valor razonable y los instrumentos financieros. Madrid, 4
de marzo. Ponente: Felipe M. Herranz.

• Consultas al ICAC sobre el PGC. Madrid, 11 de marzo. Ponen-
te: Gregorio Labatut.

• Valoración de pymes. Madrid, 18 de marzo. Ponente: Alfon-
so Rojo. 

• Cuentas anuales consolidadas. Madrid, 25 de marzo. Ponen-
tes: Enrique Ortega y Florentina Ros.

• Las cooperativas ante la adaptación del PGC 2007. Madrid, 7
de octubre. Ponente: Fernando Polo.

• El Impuesto sobre Beneficios. Madrid, 14 de octubre. Ponen-
te: Gregorio Labatut.

• El Concurso de Acreedores como solución para empresas in-
solventes. Madrid, 21 de octubre. Ponente: Julián González.

• El Nuevo Plan General de Contabilidad Pública. Madrid, 26 de
octubre. Ponentes: Vicente Montesinos y Arantxa López.

• Cierre contable y fiscal 2010. Madrid, 4 de noviembre. Ponen-
te: Manuel Rejón.

• Elaboración del Estado de Cambios del Patrimonio Neto y del
Estado de Flujos de Efectivo. Madrid, 11 de noviembre. Po-
nentes: Horacio Molina y Marta de Vicente.

• Novedades relevantes sobre las Normas Internacionales de
Contabilidad 2010-2011. Madrid, 17 de noviembre. Ponente:
Juan del Busto.

• El reporte sobre Responsabilidad Social Corporativa: los infor-
mes XBRL-RSC. Madrid, 25 de noviembre. Ponentes: José Luis
Lizcano y Francisco Flores.

• Cuentas Anuales Consolidadas. Madrid, 2 de diciembre. Po-
nentes: Enrique Ortega y Florentina Ros.

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 · 16ª Edición

El 22 de junio tuvo lugar en Madrid la entrega de la 16ª edición de este premio, precedi-
da de la conferencia El proceso de formación de precios en la alimentación en España, im-
partida por Ignacio Cruz, presidente de Mercasa.

JURADO DEL PREMIO

PRESIDENTE
Leandro Cañibano, presidente de AECA.
Begoña Elices, directora corporativa. Comunicación 
y Gabinete de Presidencia de Repsol
José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación
Española de Asesores Fiscales
Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial del Grupo 
de El Derecho y Quantor
Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco Días
Ricardo Rodamilans, director de la Revista Española de
Capital Riesgo
Lázaro Rodríguez, catedrático de la Universidad de Granada

SECRETARIO

José Luis Lizcano, director gerente de AECA

La nueva edición contó con Quantor y Cinco Días como entidades
colaboradoras.

Ganador

• La rotación del auditor en las grandes empresas españolas: La mujer del
César. Seudónimo: ‘El Caballero de Olmedo’. Autores: César Zarza,
Banco Santander, y Félix J. López Iturriaga, Universidad de Valladolid.

Jurado del Premio AECA 2010

ENTIDADES COLABORADORAS

José Antonio Gonzalo,
presidente del ICAC,

entrega el premio 
a los ganadores 

El artículo ganador y los dos accésit fueron publicados
en el diario ‘Cinco Días’



ACTIVIDADES ·  Premios y becas ·  Premios42

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2010

Accésits 
y finalistas 
recogen 
el galardón

Accésits

• El rol de la empresa en la economía moderna: la evolución de la
Responsabilidad Social Corporativa. Seudónimo: ‘Keope’. Autor:
Marcello Cosa, doctor en Economía de Empresas (Italia).

• El papel de la información contable ante la presencia de accionis-
tas dominantes. Seudónimo: ‘Rousseau, Spinoza y Hume’. Autores:
Carolina Bona, Jerónimo Pérez y Domingo Javier Santana, Uni-
versidad de las Palmas.

Artículos Finalistas

• La inversión privada en I+D: un pequeño cambio, una gran oportu-
nidad. Seudónimo: ‘Montecristi’. Autores: Félix Javier López y
Emilio José López, Universidad de Valladolid.

• La gestión de las relaciones con clientes. Cómo crear valor median-
te un enfoque riesgo-rentabilidad. Seudónimo: ‘Utrecht’. Autores:
Raquel Flórez y Juan Manuel Ramón, Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla.

• Una visión contractual en tiempos de crisis. Seudónimo: ‘Federico
Garrido’. Autora: Belén García-Olmedo, Universidad de Granada.

• Deberes y derechos en una sociedad individualista: el debate en
torno a la voluntariedad de la Responsabilidad Social Corporativa.
Seudónimo: ‘Miralles’. Autor: Gustavo Niklander, Universidad de
Navarra.

• Un modelo de análisis de la relación de las universidades con sus
stakeholders en Internet. Seudónimo: ‘Vicente Montserrat’. Autor:
Ricardo Andrés Gaete, Universidad de Valladolid.

• La institucionalización de los derechos del ciudadano-empresa: por
una Declaración Universal de los Derechos Empresariales. Seudóni-
mo: ‘Aristóteles Smith’. Autor: Juan Casals, responsable de Princi-
pios de Ecuador. BBVA.

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad · 2010

El 23 de septiembre, en Coimbra, en el marco del XIV Encuentro AECA, se  entregó el galardón a la
obra Arte de Escritura Dobrada que ditou Joao Enrique de Sousa copiada para instruçao de José Fe-
liz Venancio Couinho no ano de 1765, de Hernâni Olimpo Carqueja.

La entrega estuvo presidida por Leandro Cañibano, presidente de AECA, y contó con la presencia
de Juan Nogales, secretario general del Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Madrid, entidad patrocinadora de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. Esteban Her-
nández dio lectura al acta de la reunión del Jurado e hizo entrega del Diploma y el trofeo que ma-
terializa el Premio, constituido por una escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Va-
cuus, diseñado ex profeso por Leonardo da Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacio-
li: De Divina Proportione.
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JURADO DEL PREMIO

PRESIDENTE

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

VOCALES

Antonio M. Bernal, catedrático de la Universidad de Sevilla.
Salvador Carmona, vicerrector de claustro, IE Universidad.
Rafael Donoso, catedrático de la Universidad de Sevilla.
José Mª González, profesor e intendente mercantil.
Manuel J. González, catedrático de la UNED
Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad 
de AECA.
Jorge Tua, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

SECRETARIO

José Luis Lizcano, director gerente de AECA

IX Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet 
‘Transparencia y Fiabilidad Corporativas’ · Año 2010

Consciente de la importancia que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de un mer-
cado de información más eficiente y de sus efectos sobre la correcta asignación de los re-
cursos económicos, la Asociación, convoca anualmente a este premio través de su Comi-
sión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, en sus modalidades:

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

• La segunda, para el resto de empresas españolas que voluntariamente accedan a participar. 

Juan Luis Gandía, profesor de la Universidad de Valencia y 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 dicho informe, y valorada la calidad de las páginas web de las em-
presas recomendadas, el Jurado, reunido en sesión plenaria, decidió conceder el premio en la moda-
lidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35 a la empresa: Repsol. Recogió el premio Begoña Elices,
directora corporativa de Comunicación y Gabinete de Presidencia de la empresa.

Hernâni O. Carqueja recoge trofeo y diploma

Begoña Elices
recoge el

premio en
nombre de

Repsol

Juan Carlos Jiménez
recoge la mención en
nombre de Abengoa José Aljaro recoge

la mención en
nombre de Abertis

Carles Feliu recoge 
la mención en nombre de La Caixa
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ENTIDADES COLABORADORAS

Jurado del Premio AECA ‘Empresa Española con mejor
información Financiera en Internet’

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:
Abengoa y Abertis. Recogieron las menciones Juan Carlos Jiménez, director de Relación con Inver-
sores, y José Aljaro, director general de Finanzas. 

Por otro lado, reconoció la mayor mejora obtenida respecto a la anterior edición, otorgando la men-
ción honorífica correspondiente a la empresa Iberia, mientras que en la segunda modalidad del pre-
mio para el resto de empresas, el jurado acordó conceder una mención a La Caixa.

JURADO DEL PREMIO

Leandro Cañibano, presidente de AECA. Presidente
del Jurado.

Angel Bergés, consejo delegado de Analistas
Financieros Internacionales.

Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

José Meléndez, director del Centro Estadístico 
del Colegio de Registradores de España.

Sebastián Muriel, presidente de la Asociación 
XBRL-España.

Javier Nozal, director de Sistemas de Información 
de la CNMV.

Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances 
del Banco de España.

SECRETARIO TÉCNICO

Juan Luis Gandía, Universidad de Valencia y director del Proyecto PICCA.

Programa de Becas

Becas AECA · 17ª edición

El Programa de Becas de la Asociación hace llegar la actividad y los estudios de AECA al
alumno universitario de último curso de la carrera de Administración de Empresas.

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

Esta nueva edición dejó nuevamente unas importantes cifras de participación que reflejan el gran
arraigo del programa en la universidad y la empresa: 58 becarios, 23 departamentos universitarios y
17 empresas y entidades colaboradoras, pudieron disfrutar de las distintas contraprestaciones de las
Becas AECA, y sus beneficios en el campo del intercambio de conocimiento y acercamiento de ex-
periencias.
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Empresas y Entidades participantes

Banco Santander: Ana Padilla. PriceWaterhouseCoo-
pers: Lorenzo López. KPMG: Jesús Peregrina. Asociación
Española de Asesores Fiscales: Juan Carlos López-Hermo-
so. Cajastur: José Vega. Deloitte: Félix Losada. Ernst &
Young: Alonso Cienfuegos. Fundación Cajamurcia: José
Moreno. Gestión Profesional del Tercer Sector: Santiago
E. Gil. Grupo Editorial El Derecho y Quantor: Virginia
Carmona. Informa: Javier Seisdedos. López Mera y Fuen-
tes Auditores: Rafael López. Mazars Auditores: Estéfano
Llonch. Programa de Cooperación Educativa-UAM (Co-
opera): Leandro Cañibano. Rumor Estudio Gráfico: Félix
Ruiz. Universidad de Burgos-Facultad de CCEE: Begoña
Prieto. Wolters Kluwer: Lola Lozano.

Departamentos universitarios participantes

Universidad de Alicante: Bienvenida Almela. Universi-
dad Antonio de Nebrija (3 expedientes): Guillermo de Le-
ón. Universidad de Burgos (2 expedientes): Oscar López.
Universidad Complutense de Madrid: Enrique Villanue-
va. Universidad Córdoba-ETEA (2 expedientes): Mª Tere-
sa Montero. Universidad de Coruña (3 expedientes): Fer-
nando Ruiz. Universidad de Extremadura: Joaquín Texei-
ra. Universidad de Girona: Iñaki Frade. Universidad de
Granada (2 expedientes): Isabel Román. Universidad de
Huelva: Enrique Bonsón. Universidad de Jaén: María Je-
sús Hernández. Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria: José Andrés Dorta. Universidad de León: José Mi-
guel Fernández. Universidad de Navarra: Javier Arellano.
Universidad de Oviedo: Antonio López. Universidad Po-
litécnica de Cartagena: Domingo García. Universidad
Politécnica de Valencia: Fernando Polo. Universitat Ra-
món Llull: Marta Camprodon. Universidad de Valladolid
(3 expedientes): Juan Hernangómez. Universidad de Za-
ragoza (2 expedientes): Carlos Serrano. EUEE del Mares-
me (3 expedientes): José Ramón Mariño. Centro de Estu-
dios Superiores Felipe II-Complutense de Madrid: Elena
Manzano. Real Centro Universitario Escorial-Mª. Cristi-
na: Alma Vázquez. 

Estudiantes que han obtenido beca

Alicante: Serafín García Rodes, Mª Dolores Torregrosa Pé-
rez, Aída Alcantara Alcorisa, Mª Pilar Baydal Torregrosa. An-
tonio de Nebrija: Gloria Vila González, Francisco de Borja
Rodríguez García, Mauricio Cruz Varona. Burgos: Irache
Guinea Gozalo, Verónica Calvo Guerrero. Complutense de
Madrid: Gustavo del Valle García, Alfonso Fernández Díez,
Cristina Ramírez García. Córdoba-ETEA: Silvia Arroyo Sán-
chez, Miguel Ortega Calderón. Coruña: Alba Molinero Ca-
sal, Marta María Gómez Sedes, Eduardo Javier Cardeiro Se-
des. Extremadura: Esther de Miguel Enrique. Gerona: Sil-
via Casadevall López. Granada: Laura López Torres, Mª Án-
geles Medialdea Casado. Huelva: Juan José González Mar-
tín, Cristina Crespo López, Jesús Mª Gómez Rodríguez.
Jaén: Carmen Blanco Mediano. Las Palmas de Gran Cana-
ria: Roberto Brito Rodríguez, Juan Ramos Williams, Davinia
Isabel Santana Medina. León: Luis Alberto González Rodrí-
guez, Ana Díez Villamuera, Laura González Vaca. Navarra:
Miguel Ángel Tejero Ariño, José María Leal Alemán, Federi-
co González Iglesias. Oviedo: Patricia Calvo Juan, Sofía Fan-
jul Carretero, Judith Álvarez Pérez. Politécnica de Cartage-
na: Raquel Díaz Sánchez, Rubén Briones Cayuela, Ikram El

Empresas patrocinadoras del Programa de Becas

Rumor
Estudio GEstudio Gráficoráfico

Entrega de Diplomas
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Addadi. Politécnica de Valencia: Mª Amparo Martínez Morillo, Adrián Serrano Calero, Teresa Cuesta Bravo. Ra-
mon Llull : Marcel Pérez Isert. Valladolid: Marta González Alonso, César Herreras Hernández, Juan Crespo Con-
de. Zaragoza: Sara Segura Querol, Carlos Bellido Pérez. EUEE del Maresme: Miriam Perálvarez Serrano, Laura
Lucas Lucena, Jorge Bofill Moral. RCU “Escorial-Mª Cristina”: Javier Sánchez Diago, Isaac Hernández Alonso,
Guadalupe García Sánchez-paniagua. CES Felipe II-Madrid: Rubén Mora Ruano, Alba Agudo Santos, Ana Isabel
Escobar Garrobo.

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos · 16ª edición

Este premio se crea con el propósito de aproximar a los estudiantes a la realidad em-

presarial, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones a los dirigentes de

las organizaciones. Los trabajos premiados son publicados por la Revista AECA. Co-

laboran diversas revistas técnicas y periódicos económicos, que por un tiempo deter-

minado envían gratuitamente sus publicaciones a los ganadores de la convocatoria. En esta edición

han sido los siguientes: Cinco Días, Expansión, Revista AECA, Revista Española de Financiación y Con-

tabilidad (REFC), Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad, y Partida Doble. El Congreso y Encuentro

AECA actúan como patrocinadores, invitando a los ganadores del Premio a asistir a estos eventos.

El resultado de esta edición del Premio fue el siguiente:

• Premio AECA a la mejor entrevista a Empresarios y Directivos,

para la entrevista a José Luis Méndez, director General de Caixa Ga-

licia. Seudónimo: ‘Desmond Hume’. Autores: Eduardo Javier Cardei-

ro, Marta María Gómez y Alba Molinero, Universidad de A Coruña.

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

· Barrabés, éxito en Internet. Seudónimo: ‘Comodoro’. Autores: Car-

los Bellido y Sara Segura, Universidad de Zaragoza.

· A la vanguardia de la innovación tecnológica en la distribución far-

macéutica. Seudónimo: ‘Belle Epoque’. Autores: Laura López y Mª

Ángeles Medialdea, Universidad de Granada.

Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo · 15ª edición

Con el fin de motivar al estudiante universitario e incentivar el buen resultado académico,

el Programa de Becas de la Asociación convoca un galardón al que pueden optar todos los

estudiantes becarios, concursando en equipo. El equipo ganador tiene derecho a una ins-

cripción gratuita al ‘juego de simulación empresarial’ organizado por ESIC y el diario ABC.

Los ganadores de esta edición fueron los siguientes equipos:

• Equipo de estudiantes: Universidad Antonio de Nebrija.

Profesor Representante: Guillermo de León.

Formado por: Gloria Vila González, Francisco de Borja Rodríguez García y Mauricio Cruz Varona.

• Equipo de estudiantes: Universidad de A Coruña.

Profesor Representante: Fernando Ruiz.

Formado por: Alba Molinero, Marta María Gómez y Eduardo Cardeiro.

José Luis Méndez
junto a los autores de la entrevista ganadora
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Web y Portales en Internet
La página web de AECA mantiene unas importantes cifras de
entradas tras alcanzar su record de visitantes en el año 2008
(casi 1 millón de visitas) coincidiendo con la entrada en vigor
del esperado nuevo Plan General de Contabilidad que sustitu-
ía al de 1990.

700.000 visitantes únicos totales en 2010 (cerca de 60.000
mensuales) hacen de la página web de la Asociación una de
las más seguidas del área por los profesionales y académicos
españoles y latinoamericanos. Las cifras de la web la hacen es-
tar a la altura de páginas de importantes multinacionales o
diarios autonómicos.

Por otro lado, su antigüedad (operativa desde 1995) hace que esté muy bien posicionada en
las búsquedas relacionadas con palabras asociadas a sus áreas de referencia, como ‘contabili-
dad’, ‘auditoría’, ‘PGC’, ‘gestión’, etc.

Web 2.0 y redes sociales en AECA 
[Facebook · Linkedin · YouTube]

Las redes sociales han cobrado una especial relevancia en los últi-
mos años. Decenas de millones de personas en todo el mundo se
conectan diariamente a sus perfiles en alguna red social. Esta ten-
dencia no ha pasado inadvertida para las empresas, que han ob-
servado un medio muy eficiente, cómodo y económico para co-
municarse con clientes y potenciales clientes. Y los usuarios de In-
ternet encuentran en los medios 2.0 una forma completamente li-
bre, relevante, cómoda y directa de expresarse y contactar con las
organizaciones. AECA se consolida cada día más en este nuevo
universo 2.0, cuya principal ventaja es la interactividad.

Facebook: El perfil de la Asociación cuenta, en poco más de
un año desde su creación, con más de 2.000 seguidores de
todo el mundo, lo que convierte a la Asociación en líder pa-
ra su sector y tamaño.

LinkedIn: Es una red social considerada ‘profesional’, donde
sus usuarios buscan hacer negocios y nuevos contactos.
AECA cuenta con un grupo con más de 360 miembros.

Youtube: La Asociación se estableció en 2008 en esta red con
el canal aecaTV que acumula ya más de 70.000 reproduc-
ciones de los 238 vídeos que tiene actualmente alojados.
Estos vídeos están disponibles para su libre visualización y el
canal recibe visitas desde países de todo el mundo (especial-
mente España, Portugal, países sudamericanos y EE.UU.).



Repositorio de Informes XBRL-RSC

Gracias a esta herramienta cualquier analista, investigador, inversor,
medio de comunicación, ONG o particular puede visualizar los indica-
dores RSC de las empresas registradas a la web, compararlos y hacer
reportes objetivos sobre éstos. El repositorio ofrece la descarga libre
del software desarrollado para AECA por la Universidad de Huelva, ne-
cesario para que las compañías creen y alojen sus informes. 

Las cifras de informes alojados continúan creciendo, con medio cente-
nar de empresas registradas que elaboran periódicamente la informa-
ción.

FAIF

El Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF), constituido para pro-
mover el estudio, la opinión y divulgación de esta materia, continua di-
vulgando toda su actividad a través las diferentes secciones de su web:
Documentos, Noticias y opiniones, Artículos, Videos y actividades, y
Blog.

La extensa I Jornada de FAIF, que contó con cinco sesiones técnicas y
una veintena de ponentes, quedó ampliamente cubierta en la web,
con el acceso a varias de las transparencias de las ponencias imparti-
das, nota de prensa y vídeos del acto.

PICCA

El Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas, facilita la difusión e intercambio de conocimiento,
además de la presentación de trabajos para las revistas científicas de la
Asociación, así como la gestión de todo el proceso de revisión de los
originales remitidos. Actualmente cuenta con más de 1.000 usuarios
registrados.

AJOICA

El portal de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas, iniciativa de AECA que ofrece apoyo y opor-
tunidades de crecimiento personal, académico y profesional a los es-
tudiantes y jóvenes profesionales, cuenta ya con trescientos miembros
que participan de sus diversas iniciativas: revista Gestión Joven, bole-
tín informativo, convocatorias, grupo en la red social Xing o experien-
cias de emprendedores, entre otras.
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Newsletters electrónicos
Actualmente se ha alcanzado la cifra de 3.400 direcciones de e-mail de socios que reciben los
newsletters, suponiendo más de 20.000 envíos informativos mensuales.

La oferta informativa que AECA ofrece a sus asociados a través del correo electrónico se com-
pone actualmente de cinco noticiarios:

• Lista de Correo (quincenal): Información general de la Asociación y otros temas de interés.

• Actualidad Contable (mensual): Novedades y práctica sobre el nuevo PGC y las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera. Contiene las siguientes secciones fijas: Novedades
Normativas, Casos Prácticos, Ejemplos en Memorias, Entrevistas y Tribunas, Noticias y Artícu-
los, Enlaces, y Convocatorias y Reseñas Bibliográficas. Se cuenta con la colaboración de: De-
loitte, BDO, Grant Thornton y ETEA.

• Serviaeca (mensual): Selección de novedades editoriales en materias de gestión empresarial
con un descuento especial.

• Boletín CEDE: elaborado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, contiene
información de cursos, jornadas y temas de actualidad.

• Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción opcional, se envían tres newsletters semana-
les de Economía y Empresa, Finanzas, y Contabilidad y Auditoría.

Infoaeca
Este servicio de valor añadido para el socio de AECA, proporciona información técnica y cien-
tífica sobre todas las áreas de estudio desarrolladas por la Asociación, a través, principalmen-
te, de tres canales: Bases de Datos en Internet, noticiarios por correo electrónico, y un servicio
de búsquedas.

BASES DE DATOS

La Base de Datos DATADOC incorpora una selección de las referencias más interesantes de las con-
tenidas en los fondos bibliográficos de AECA, compuesta por más de 25.000 referencias, proceden-
tes de libros, revistas, prensa económica, CDs, vídeos, etc.

DATACIT contiene working papers y comunicaciones de Congresos relevantes, muchos de ellos con
acceso al documento completo en formato PDF, facilitando las consultas del profesional e investiga-
dor, en su búsqueda de información en Internet. Incluye más de 3.500 referencias que se encuadran
en las principales áreas de estudio de la Contabilidad y la Administración de Empresas.

NOTICIARIOS

Se envían semanalmente a los suscriptores tres noticiarios: Economía y Empresa (martes), Finanzas
(jueves) y Contabilidad y Auditoría (viernes). Contienen resúmenes de prensa, artículos e informes
disponibles en Internet, así como convocatorias de jornadas y otras reuniones profesionales.

SERVICIO DE BÚSQUEDAS

Los usuarios pueden realizar solicitudes de búsqueda de información referidas a temas específicos.
Tras examinar todas los fuentes de información comprendidas en Infoaeca e Internet, se envía al
usuario la información localizada.



Serviaeca
Servicio de distribución de libros con descuento, exclusivo para socios de AECA

Este servicio se ofrece a través de la Revista AECA, el newsletter electrónico Publicaciones  Serviae-
ca y la Web de la Asociación. Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de
venta al público. En 2010 el servicio tuvo 484 pedidos de los 111 títulos ofrecidos. 

Empresas editoras con las que Serviaeca mantiene acuerdos de distribución:
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• ABANTE AUDITORES

• ALIANZA EDITORIAL

• ALIENTA EDITORIAL

• AFI

• AKAL

• ANAYA MULTIMEDIA

• APÓSTROFE

• ARIEL

• ARANZADI

• CANO PINA

• CÁTEDRA PRASA

• CEF

• CIE DOSSAT 2000

• CINCA

• CISS

• CÍVITAS

• COMARES

• COMPLUTENSE

• CLUB UNIVERSITARIO

• DELTA PUBLICACIONES

• DESCLEE BROUWER

• DEUSTO

• DÍAZ DE SANTOS

• DYKINSON

• EDICIONES 2010

• ENCUENTRO

• EPISE

• ESIC

• EUNSA

• EVEREST

• FAURA CASAS

• FUNDACIÓN BBVA

• FUNDACIÓN CONFEMETAL

• FRANCIS LEFEBVRE

• GESTIÓN 2000

• GARCETA

• GRÁFICAS REY

• GRANICA

• PARANINFO

• ICARIA

• LEX NOVA

• LID

• MARCIAL PONS 

• MIND VALUE

• MIRAGUANO

• MORANSAL 

• NARCEA

• PIRÁMIDE

• PRENTICE HALL

• PROFIT

• RA-MA 

• SANT JULIÁ

• SÍNTESIS

• TEMAS DE HOY

• THOMSON

• TROTTA

• UNIVERSITAS

• URANO

• AEDAF

• CÁMARA DE COMERCIO

• RAMÓN ARECES

• FUNDACIÓN DE LAS CAJAS
DE AHORROS

• FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA

• FUNDACIÓN ASESORES LOCALES

• GESTORES ADMINISTRATIVOS
GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA

• GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO

• GRUPO ESPECIAL DIRECTIVOS

• GRUPO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

• GRUPO PLANETA

• GRUPO RECOLETOS

• IACJCE

• IAI

• ICAC

• ICEX

• IEE

• IEF

• INAP

• ISTPB

• LIBRERÍA CONTABLE

• MIRA EDITORES

• NETBIBLO

• PALOMERO DELGADO EDITORES

• PLATAFORMA EDITORIAL

• PMP-HARVARD DEUSTO
MAGAZINES

• UNIÓN EDITORIAL

• UNIVERSIDAD DE BURGOS

• UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS
BALEARES

• UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

• UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• UNIVERSIDAD DE NEBRIJA

• UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE SALAMANCA 

• UNED

• STARBOOK

• TECNOS

• TIRANT LOBLANCH
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Relaciones institucionales
Uno de los fines fundacionales de AECA es el de establecer contacto e intercambios de cono-
cimiento con otras asociaciones e instituciones nacionales e internacionales relacionadas con
las Ciencias Empresariales.

En 2010, además de seguir impulsando y ampliando los contactos a nivel nacional, la Asocia-
ción ha continuado con su estrategia de internacionalización y está proyectando la convoca-
toria de un Encuentro Internacional periódico que se desarrolle en distintos países de latino-
américa. Este acto permitirá establecer contactos y acuerdos de colaboración con instituciones
contables de otros países. La primera edición de este evento tiene lugar en México en febre-
ro de 2011.

En la actualidad, AECA mantiene contactos e intercambios con las siguientes entidades internaciona-
les:

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

• Global Compact United Nation. New York-EEUU.

• Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao-Universidade de Aveiro. 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.

• Association of Accounting and Finance Academians (AAFA). Estambul-Turquía.

• Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas (AIESEC).

Asimismo, es de destacar que AECA es entidad confederada de CEDE (Confederación Española de Di-
rectivos y Ejecutivos) y miembro fundador de las siguientes entidades:

• Asociación XBRL España.

• Instituto de Análisis de Intangibles.

• Red Española del Pacto Mundial.

• Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.



Las diez Comisiones de estudio de la Asociación cuentan con representantes, entre otras, de las siguien-
tes 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 de España (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 (AFI).

• Registradores de España.

• ONGs y sindicatos.

• Fundaciones y Asociaciones.

• Todos los sectores empresariales.

• Prácticamente todas las universidades de España.
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Otras noticias

Nombramientos AECA

• Junta Directiva

NUEVOS VOCALES

Enrique Asla, socio en el Área de Auditoría de KPMG.
Ignacio Viota, socio director general de Auditoría de Ernst & Young.
Felipe Herranz, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Domingo García, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Horacio Molina, profesor de ETEA, Institución Universitaria de la Compañía de Jesús.

• Comisiones de Estudio

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

María del Mar Ramírez, Ernst & Young.
Xabier Erize, Caja Navarra.
Carlos Cueto, Ayuntamiento de Alcobendas.
Joaquín de Ena, Grupo Santander.
Eduardo García, Repsol.
José Carlos Méndez, Caixa Galicia.
Fernando Miguel Seabra, ISCAL-Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao de Lisboa.

COMISIÓN DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Carlos Fernández-Vázquez, KPMG.

COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS

Rafael Gil, KPMG.

COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

Ana Martínez, KPMG.

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍA Y CONTABILIDAD

Francisco Javier Astiz, ICJCE.

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Antonio Arias, Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
Bernardino Benito, Universidad de Murcia.
Isabel Brusca, Asepuc.
Vicente Calvo, Cosital.
Carlos Cueto, Ayuntamiento de Alcobendas.
Pere Ruiz, Faura-Casas.
José Manuel Farfán, Cosital.
Marta Ganado, IEF.
Graciela García, Tribunal de Cuentas.
Juan Antonio Giménez, Mazars.
Mª Teresa Hernando, ICCTME.
Manuel Martín, KPMG.
Gabina Prieto, IGSS.
Ana Isabel Puy, Tribunal de Cuentas.
Juan Carlos de Margarida, Consejo General de Colegios de Economistas de España.
Ángel Luis Martínez, Horwarth-ATD Auditores.



Representantes de AECA en los grupos de trabajo del ICAC

La Asociación designó a Ricardo Server, presidente de la Comisión de
Contabilidad de Cooperativas de AECA y catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia, representante en el grupo de trabajo sobre Aspectos contables de las socieda-
des cooperativas. En dicho grupo también se encuentra Fernando Polo, secretario de dicha Comisión.

Por otro lado, se designó a Francisco Serrano, secretario de la Comisión de Entidades Sin Fines de
Lucro (ESFL), como representante de la Asociación en el grupo de trabajo encargado de la revisión
de las normas de adaptación del PGC para las ESFL.

AECA, reelegida en la vicepresidencia de la Asociación XBRL España

El 5 de mayo tuvieron lugar en Madrid las reuniones del Consejo Directivo y la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación XBRL España, en la que el represen-
tante de AECA, Enrique Bonsón, fue reelegido vicepresidente de la Asociación
por un nuevo mandato de tres años, hasta 2013.

Convenio AECA-OTOC 

La firma tuvo lugar el 17 de junio en Lisboa. Por parte de AECA intervinieron
su presidente, Leandro Cañibano, y el presidente de la Comisión de Historia
de la Contabilidad, Esteban Hernández, firmante de la adenda del convenio
sobre dicha materia, mientras que por parte de la Ordem dos Técnicos Oficiais
de Contas (OTOC) lo hicieron su presidente-bastonario, António Domingues
y Lúcia Lima. Entre los objetivos del convenio destacan los aspectos destina-
dos a potenciar la investigación y difusión en los campos de la Teoría e Histo-
ria de la Contabilidad. 

Convenio Internacional entre la Comisión de Contabilidad de Cooperativas 
de AECA y el CEARC

La Comisión de AECA, a través del Centro de Investigación en Gestión de Empre-
sas (CEGEA) de la Universidad Politécnica de Valencia, estableció un convenio de
colaboración con el Center for Excellence in Accountig and Reporting for Cooperatives (CEARC), per-
teneciente a Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia, Canadá, con el objetivo de cooperar en dis-
tintas áreas de investigación, desarrollar proyectos conjuntos e intercambiar información y experien-
cias. Los coordinadores del convenio fueron Fernando Polo por parte de AECA y Larry Haiven por
parte de CEARC.

Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC)

La Junta Directiva de AECA ratificó los siguientes nombramientos en la dirección y
gestión de la REFC: Editor ejecutivo: Pablo de Andrés (Universidad de Valladolid).
Editores asociados: Beatriz García (Universidad Autónoma de Madrid), Esther del
Brio (Universidad de Salamanca) y Juan Manuel Lara (Universidad Carlos III de Madrid). Consejeros:
Manuel Núñez-Nickel (Universidad Carlos III de  Madrid) y Fernando Peñalva (IESE, Universidad de
Navarra).
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spanish journal of
finance and accounting

Esteban Hernández, Leandro
Cañibano y António Domingues,
en un momento del acto
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Serie de artículos sobre Transparencia Empresarial en Cinco Días

Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado, AECA publicó en el diario decano de
la prensa económica, Cinco Días, una serie de artículos. Participaron los siguientes
autores: Leandro Cañibano, Pedro Rivero, José Luis Lizcano, Felipe Herranz, Enrique Bonsón,
Begoña Giner, Antonio Fornieles, Jorge Herreros, Vicente Montesinos y José Antonio Gon-
zalo.

Publicación conmemorativa del 125 aniversario del Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Madrid

La obra contó con las colaboraciones de José Barea (presidente de honor de AECA), Lean-
dro Cañibano (presidente) y Esteban Hernández (presidente de la Comisión de Historia
de la Contabilidad).

Cuadro central de indicadores de Responsabilidad Social Corporativa (CCI-RSC)

XBRL International, consorcio mundial encargado de la validación de las taxonomías XBRL, validó la
taxonomía realizada por AECA en colaboración con la Universidad de Huelva sobre Responsabilidad
Social Corporativa, denominada ‘Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC)’, compuesto de veintisie-
te indicadores clave (Key Performnace Indicators), derivados de la primera taxonomía validada en
2008 del Cuadro General (CGI-RSC), con más de 500 indicadores.

AECA, en el CSR Market Place 2010

La Asociación fue seleccionada para presentar su proyecto Incorporación de la pyme al reporte so-
bre RSC. Los informes XBRL-RSC. El evento tuvo lugar en Madrid el 30 de septiembre. AECA parti-
cipó dentro del apartado dedicado a comunicación y reporting, donde presentó su nueva Web de-
sarrollada para la elaboración, publicación y análisis de informes XBRL-RSC.

European Accounting Association

Begoña Giner, vocal de la Junta Directiva de AECA y catedrática de la Universidad de Valen-
cia, fue nombrada presidenta de la EAA durante el XXXIII Congreso Anual de esta Asociación.

Discurso de entrada en la Real Academia de Doctores de España 

Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, pro-
nunció el 27 de octubre el discurso de toma de posesión de la plaza de Académico de Núme-
ro, adscrita a la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía. Contestó en nombre de la Re-
al Academia el doctor Leandro Cañibano.

Esteban Hernández, ‘Lifetime achievement honor’

El 15 de septiembre tuvo lugar en Turquía la entrega del premio internacional a Esteban Her-
nández, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, en reconocimien-
to a la gran labor realizada durante la última década en pro del desarrollo de la Historia de la
Contabilidad a nivel mundial.



Comunicación

Presencia de AECA en los medios de comunicación
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2010 2009 2008 2007 2006

Prensa 25 60 46 78 26

Internet 142 160 134 116 93

Revistas 26 51 62 33 51

Otros 17 19 20 37 23

Total 210 290 262 264 193

Número de notas e informaciones publicadas

2010 2009 2008 2007 2006

Prensa 12 15 8 16 8

Internet 110 85 45 72 41

Revistas 15 17 7 9 14

Otros 3 0 2 5 1

Total 140 117 62 102 64

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa



Circulares Informativas

• Folleto: Seminarios Prácticos AECA Mercado Alternativo Bursátil para Empresas en Expansión (MA-
BEE): Nuevo Instrumento de Financiación para las Pymes (Madrid, 11 de febrero de 2010); Mate-
máticas Financieras en el nuevo PGC (Madrid, 18 de febrero de 2010); Problemática Contable en
Sede Concursal (Madrid, 24 de febrero de 2010); El Valor Razonable y los Instrumentos Financie-
ros (4 de marzo de 2010); Consultas al ICAC sobre el PGC (Madrid, 11 de marzo de 2010); Valo-
ración de Pymes (Madrid, 18 de marzo de 2010); Cuentas Anuales Consolidadas (Madrid, 25 de
marzo de 2010). 

• Invitación: Presentación de la obra Enrique Fuentes Quintana. Lecciones de Economía Española.

• Folleto + invitación: Congreso Nacional de Finanzas. Papel de la Dirección Financiera en la Mejora
de la Competitividad Empresarial (Valencia, 24 de febrero de 2010). 

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

• Folleto + invitación: Foro Profesional Cobro y Morosidad. Claves para la Gestión Óptima de los Co-
bros y la Prevención de la Morosidad (Bilbao, 15 de abril de 2010).

• Folleto + invitación: Foro Profesional Cobro y Morosidad. Claves para la Gestión Óptima de los Co-
bros y la Prevención de la Morosidad (Barcelona, 20 de abril de 2010). 

• Convocatoria Asamblea General Ordinaria de AECA (28 de abril de 2010).  

• Carta Proyecto Ayuda Pyme. Socio Protector Pyme.

• Folleto + invitación: Congreso Nacional de Finanzas. Papel de la Dirección Financiera en la Mejora
de la Competitividad Empresarial (Barcelona, 19 de mayo de 2010). 

• Invitación: Jornada-Debate sobre La Nueva Ley de Auditoría (Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 2010). 

• Folleto + invitación: Foro Profesional Cobro y Morosidad. Claves para la Gestión Óptima de los Co-
bros y la Prevención de la Morosidad (Madrid, 27 de mayo de 2010). 

• Folleto + invitación: Foro Profesional Cobro y Morosidad. Claves para la Gestión Óptima de los Co-
bros y la Prevención de la Morosidad (Valencia, 1 de junio de 2010). 

Publicaciones

• Documento Nº 1 de la Serie Contabilidad de Cooperativas.

• Documento Nº 26 de la serie Principios Contables.

• Documento Nº 36 de la Serie Principios de Contabilidad de Gestión.

• Documento Nº 10 de la Serie Principios de Valoración de Empresas.

• Documento Nº 20 de la Serie Principios de Organización y Sistemas.

• Documento Nº 2 de la Serie Entidades Sin Fines de Lucro.

• Documento Nº 7 de la Serie Responsabilidad Social Corporativa.

• Documento Nº 2 de la Serie Contabilidad de Cooperativas.

Revistas 

• Revista AECA Nº 89.

• Revista AECA Nº 90.

• Revista AECA Nº 91.

• Revista AECA Nº 92.

ACTIVIDADES ·  Envíos informativos a socios ·  Envíos postales 57

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2010

Envíos informativos para socios

Envíos postales
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• Folleto + invitación: Foro Profesional Cobro y Morosidad. Claves para la Gestión Óptima de los Co-
bros y la Prevención de la Morosidad (A Coruña, 10 de junio de 2010). 

• Invitación entrega anual de Premios y Becas AECA: 16ª edición Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas; 9ª edición Premio Empresa Española con Mejor Infor-
mación Financiera en Internet; 17ª edición Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Admi-
nistración de Empresas (22 de junio de 2010). 

• Folleto + invitación: Foro Profesional de Finanzas y Tesorería. El Papel de la Dirección Financiera en
la Mejora de la Competitividad Empresarial (Bilbao, 22 de septiembre de 2010). 

• Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de AECA (23 de septiembre de 2010).  

• Folleto: Seminarios Prácticos AECA. Las Cooperativas ante la Adaptación del Plan General de Con-
tabilidad de 2007 (Madrid, 7 de octubre de 2010); El Impuesto sobre Beneficios (14 de octubre de
2010); El Concurso de Acreedores como  Solución para Empresas Insolventes (21 de octubre de
2010); El Nuevo Plan General de Contabilidad Pública (26 de octubre de 2010); Cierre Contable y
Fiscal 2010 (4 de noviembre de 2010); Elaboración del Estado de Cambios del Patrimonio Neto y
del Estado de Flujos de Efectivo (11 de noviembre de 2010); Novedades Relevantes sobre las Nor-
mas Internacionales de Contabilidad (17 de noviembre de 2010); El Reporte sobre Responsabilidad
Social Corporativa: Los Informes XBRL-RSC (25 de noviembre de 2010); Cuentas Anuales Consoli-
dadas (2 de diciembre de 2010). 

• Folleto + invitación: Congreso Nacional de Finanzas. El Papel de la Dirección Financiera en la Me-
jora de la Competitividad Empresarial (Madrid, 19 de octubre de 2010). 

• Tarjeta de Navidad y Calendario 2011.

Envíos Virtuales

Noticiarios AECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Lista de correo 16 3.345

• Newsletter Actualidad Contable 11 3.345

• Serviaeca 8 3.345

Total 35 3.345

Noticiarios Infoaeca Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío

• Economía y empresa 42 698

• Contabilidad y auditoría 42 698

• Finanzas 42 698

Total 126 698

Nº Total de envíos postales 35

Unidades postales enviadas 38.660

Porcentaje de devoluciones 0,059



Gobierno 
y Responsabilidad
Social Corporativa
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Naturaleza

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad de ca-
rácter privado, no lucrativa, Declarada de Utilidad Pública desde 1982, en virtud del acuerdo del
Consejo de Ministros, de 28 de mayo de dicho año. Inscrita con el número 28.236, en el Registro
Nacional de Asociaciones, AECA está sujeta al marco legal establecido por la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Su ámbito de actuación es nacional, con sede social en Madrid (c/ Rafael Bergamín, 16 B). Por me-
dio de la colaboración activa de sus miembros extiende su actividad por distintos puntos de España
y otros países de Latinoamérica y Europa, haciendo llegar los resultados de sus estudios e investiga-
ciónes a prácticamente todo el mundo profesional hispanohablante. Asimismo, la colaboración ins-
titucional con entidades nacionales e internacionales facilita el acceso a colectivos profesionales in-
teresados en las materias desarrolladas por AECA.

Fundada en 1979 por un grupo de 50 profesionales, alcanza a finales de 2010 una cifra cercana a
3.500 socios, de los cuales más de un centenar proceden de distintos países de Europa y Latinoamé-
rica.

Estructura organizativa

Asamblea General de Socios

Junta Directiva

1

Comisiones de Estudio Comités Delegados

Administración

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14

Dirección

1

2

3

4

5

6

7

8

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

Comisión de Valoración y Financiación 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

11

12

13

14

Comité de Gestión

Comité de Auditoría

Comité de Investigación

Comité de Publicaciones

Comité de Reuniones Profesionales

9 10

9

10

15

15
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Gobierno corporativo

La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima representación que delega la acción ejecuti-

va en la Junta Directiva, encabezada por el Presidente, dos Vicepresidentes y el Secretario General. En

total, ésta se compone de veintiocho miembros, entre los que, además de los cargos ya citados hay

designados un Vicesecretario General, un Tesorero, un Contador, un Bibliotecario y veinte Vocales.

De acuerdo con sus Estatutos (Art. 16), la “Junta Directiva será nombrada por la Asamblea General

por un periodo de cuatro años, renovándose por mitad cada dos años, pudiendo reelegirse sus com-

ponentes indefinidamente”. Los miembros de la Junta son socios de AECA, independientes, proce-

dentes de distintas áreas profesionales y geográficas, sin atribuciones directas en la administración

diaria de la Asociación. Su función no está retribuida, y en ninguna ocasión se han dado situaciones

de conflicto de intereses entre ellos. A finales de 2010 la Junta Directiva estaba compuesta por vein-

titrés hombres y cinco mujeres.

AECA es una entidad sin fines lucrativos, el puesto de Consejero no está retribuido por lo que no

existen conflictos de intereses.

A su vez la Junta Directiva ha constituido cinco Comités Delegados para el estímulo y control de dis-

tintas áreas de actividad. Estos son: Comité de Gestión, Comité de Auditoría, Comité de Investiga-

ción, Comité de Publicaciones y Comité de Reuniones Profesionales. Estos Comités, junto con las Co-

misiones de Estudio, reportan a la Junta Directiva de su actividad y resultados.

Aunque la Asociación no está obligada por Ley a realizar una auditoría externa, desde hace muchos

años, bajo el principio de transparencia informativa, se efectúa una revisión voluntaria de las Cuen-

tas Anuales, contratando los servicios de una firma española de auditoría, de acuerdo con unos re-

quisitos y un turno de nombramiento establecidos. La Asamblea General Ordinaria de socios es la

encargada de aprobar todos los años la propuesta de designación del auditor de las cuentas, según

fijan los Estatutos.

La Asociación cuenta con un Código de Conducta para determinados aspectos, como son los  rela-

cionados con el permiso de utilización de la imagen corporativa por terceros y con los gastos supli-

dos por la asistencia a reuniones de trabajo. 

La dirección y gestión de la Asociación está profesionalizada, contando con un Director Gerente y

una Administración bajo la responsabilidad de éste. El Director Gerente debe intentar adecuar la es-

trategia y los sistemas de gestión al fin social de AECA, desde una actuación y medición de resulta-

dos basados en la triple dimensión: económica, social y ambiental. El Director Gerente asiste a las

reuniones de la Junta Directiva, pero no forma parte de ella. 

Las reuniones mantenidas por los Órganos de Gobierno durante 2010 han sido las siguientes:

Asamblea General Ordinaria: 28 de abril

Asamblea General Extraordinaria: 23 de septiembre

Junta Directiva: 11 de marzo

11 de junio

22 de septiembre

13 de diciembre
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Grupos de Interés

Empleados

Lo constituye un grupo de 8 personas, de nacionalidad española, con edades comprendidas entre
los 24 y 49 años, 4 de ellas mujeres y 4 hombres. La composición profesional es la siguiente: titula-
dos superiores (50%), técnicos de formación profesional (25%) y personas con estudios básicos
(25%). El 87,5 % de los contratos de los empleados son de carácter indefinido. Uno de los emple-
ados trabaja a tiempo parcial. El empleado con mayor antigüedad lleva 25 años trabajando en la
Asociación y el que menos tiempo dos años y medio.

El convenio laboral por el que se rige la Asociación es el de oficinas y despachos, cumpliéndose con
la normativa de seguridad e higiene en el trabajo.

Socios

Son las personas físicas (socios numerarios) o jurídicas (socios protectores) que voluntariamente han
formalizado su alta como miembros de AECA, siendo beneficiarios directos de los productos y servi-
cios generados por ésta. Ver apartado Segmentación de socios de esta Memoria para conocer más
detalles sobre el perfil profesional y sector de actividad de los socios. 

Clientes

Comprende a todos los interesados y estudiosos de las ciencias empresariales, personas y entidades,
no asociados a AECA, pero beneficiarios también de sus servicios y productos, tanto españoles co-
mo de otros países.

Proveedores

Los principales proveedores son: imprenta, estudio gráfico, servidores de Internet. mensajería, distri-
buidora postal y entidades de servicios bancarios.

Colectivos profesionales y académicos colaboradores

Conjunto de Universidades, Colegios y Corporaciones Profesionales, Confederaciones Empresariales,
Asociaciones y Fundaciones, Escuelas, Institutos y Centros de Formación, tanto españolas como de
otros países, con los que formalmente se mantienen convenios de colaboración y relaciones estables
a través de distintos programas y actividades.

Cabe mencionar la colaboración permanente con más de treinta universidades españolas, a través
de sus departamentos de Contabilidad y Administración de Empresas, por su participación en el Pro-
grama de Becas para estudiantes universitarios de Ciencias Empresariales, cuyo principal valor social
es el acercamiento de los becarios participantes al mundo profesional de la empresa, por medio de
un conjunto de actividades eminentemente prácticas.

Administración y organismos oficiales

Caben destacar las relaciones de colaboración con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y otros organismos de distintas Administra-
ciones Públicas. Con el primero la relación de colaboración permanente se traduce fundamentalmen-
te, desde la creación de AECA, en el intercambio de expertos representantes en los distintos grupos
de trabajo y comisiones de estudio de ambas entidades. A través del ICAC la Asociación recibe un
subvención económica para el conjunto de su labor. 

Comunidad

Además de sus socios y las comunidades científicas y profesionales, la sociedad en su conjunto es re-
ceptora de toda la actividad de AECA a través de los canales de información de acceso universal.

El compromiso con los distintos grupos de interés de AECA se pone de manifiesto en distintas accio-
nes realizadas con el objetivo de conocer sus necesidades y expectativas, manteniendo, en todos los
casos, un canal de comunicación abierto y dinámico. A través de las distintas publicaciones periódi-
cas, informativos electrónicos, notas de prensa, reuniones y su página web, AECA trasmite toda la in-
formación que genera y recoge las observaciones y sugerencias de los distintos interlocutores.
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AECA se relaciona con los socios (principal grupo de interés) mediante el envío semanal de noticiarios
vía por correo electrónico. Dispone de canales abiertos de comunicación directa en las redes sociales
(Facebook,Twitter,Linkedin...etc) que son actualizados a diario, y en los cuales los socios pueden ex-
presarse libremente. AECA realiza una encuesta de satisfacción (sin una periodicidad concreta)

Políticas y sistemas de gestión socialmente responsables

Políticas generales adoptadas por AECA:

• Transparencia informativa desde una perspectiva integral e integrada de las dimensiones eco-
nómico-financiera, social, ambiental y de gobierno corporativo

• Salarios justos e igualdad de oportunidades.
• Conciliación de vida laboral y personal.
• Incentivos para los empleados.
• Formación y desarrollo profesional.
• Consumo energético razonable.
• Reciclado de residuos
• Reducción de emisiones contaminantes (CO2) 
• Colaboración con proveedores para la utilización de materias primas y productos ecológicos.
• Contratación de servicios ofrecidos por empresas de trabajadores con minusvalía.
• Establecimiento de relaciones de colaboración con la comunidad local.
• Creación de nuevos servicios y productos con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos

de interés y conseguir mayor eficiencia energética y ambiental en general.
• Inversión socialmente responsable.
• Colaboración con entidades públicas y privadas en diversos proyectos: organización de reunio-

nes, estudios e investigación, donaciones económicas y de materiales, etc.

Sistemas de Gestión

El compromiso con dichas políticas generales se traduce en la implantación de una serie de sistemas
de gestión:

Transparencia informativa

La materialidad o relevancia de la información recogida en la memoria de AECA, se basa en la mi-
sión, los objetivos y las actividades y directrices marcadas en los Estatutos fundacionales de la Aso-
ciación, que han ido enriqueciéndose con el paso del tiempo de acuerdo con las necesidades mani-
festadas por los grupos de interés, a través de distintos canales: cuestionarios, informativos periódi-
cos, ofertas, y últimamente también a través de las redes sociales: Facebook, Linkedin, Twiter, etc. La
inclusión en la memoria de AECA de los temas materiales o relevantes viene marcada así mismo por
las propias recomendaciones de la guía GRI.

AECA no dispone de filiales o delegaciones en otras localizaciones o territorios (cobertura), por lo
que su sede social, sita en Madrid, es el único centro operativo considerado.

La Asociación aplica la doctrina que ella misma emite en materia de transparencia informativa, tan-
to en el plano financiero-contable como en el plano de la información no financiera de carácter so-
cial, ambiental y de gobierno. El Informe Anual Integrado recoge información financiera y no finan-
ciera, así como información de carácter legal y voluntario, en línea con las disposiciones y tenden-
cias nacionales e internacionales más avanzadas en la materia.

Los grupos de interés de AECA se identifican sobre la base de los fines y destinatarios descritos en
sus Estatutos, y los usuarios y agentes relacionados con la actividad realizada. La información se re-
coge y procesa a través de los sistemas internos establecidos. Tanto los resultados como los proce-
sos son auditados y verificados por profesionales independientes.

Los contenidos de la memoria recogen los hechos más relevantes de la actividad realizada por la Aso-
ciación tanto desde el punto de vista económico como social, ambiental y gobierno corporativo, que
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directa o indirectamente son de valor para los grupos de interés, no existiendo un proceso formal se-
lectivo de la información.

Medioambientales
RECICLADO DE RESIDUOS

Los principales residuos producidos por AECA son papel, cartón, tóner y envases. Para el reciclado
de dichos residuos se ha dispuesto de un sistema interno de recogida y medida específico, previo al
depósito selectivo en contenedores municipales.

El papel y el cartón usados son depositados en sendos contenedores, a los que tienen acceso todos
los empleados. Después del registro del peso del material reciclado, éste es transportado a los con-
tenedores municipales, junto a las oficinas de la Asociación. Por otro lado, gran parte de los folios
de papel reciclado han sido utilizados previamente por su reverso en blanco para tareas administra-
tivas de carácter interno.

Los cartuchos de tóner usados de impresoras y fotocopiadoras son depositados y recogidos periódi-
camente por la Asociación benéfica APADUAM (Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados
de la Universidad Autónoma de Madrid) la cual expide el correspondiente certificado de recogida.
Los envases y otros materiales plásticos y hojalata reciclables son depositados diariamente en un con-
tenedor público.

CONSUMO DE RECURSOS

Los consumos principales son de energía eléctrica y papel. La adecuada utilización y mantenimiento
de los sistemas instalados: iluminación, calefacción y refrigeración de las instalaciones, persigue la
denominada eficiencia energética. El termostato de temperatura ambiente se ajusta a los 24 grados
para los meses de verano, promoviendo la vestimenta fresca (sin corbata ni chaqueta) durante dicha
época del año. En invierno la temperatura ambiente se mantiene en 22 grados.

Las lámparas de iluminación son de bajo consumo. Por otra parte, también se observa la descone-
xión de la luz en las zonas y despachos en los momentos en que no se realiza actividad.

En cuanto al consumo de papel derivado de la actividad editorial de la Asociación, en 2006, la Jun-
ta Directiva tomó el acuerdo de cambiar la política de edición y distribución de los Documentos 
AECA elaborados por las distintas Comisiones de Estudio. Teniendo en cuenta la utilización del co-
rreo electrónico por la práctica totalidad de los socios de AECA, se acordó enviar los nuevos Docu-
mentos en archivo pdf, limitando la edición en papel al número de ejemplares solicitados expresa-
mente, y sin coste alguno, por los socios interesados. 

La reducción del papel consumido por esta decisión se ha calculado en cerca de tres toneladas por
año. En otro orden de cosas, de acuerdo con la empresa contratada para la limpieza de las oficinas
de la Asociación, los productos empleados para tal fin son ecológicos.

CAMBIO CLIMÁTICO

El cálculo de las emisiones de CO2 se realiza en base al consumo energético de la Asociación. No se
descubre ninguna consecuencia financiera u otros riesgos y oportunidades debidas al cambio climá-
tico dada la naturaleza de la actividad de AECA. La Asociación no ha recibido ninguna sanción o mul-
ta en materia medioambiental o de otra índole.

Empleados
SALARIOS

Con carácter general, la revisión anual de salarios se realiza por encima del IPC.

CONCICLIACIÓN

Con el fin de facilitar la conciliación trabajo-familia, desde 2006 se cuenta con el siguiente horario
de trabajo: Lunes a jueves: 8,30 a 14,00 h. y 15,00 a 18,00 h.; viernes: 8,30 a 14,30 h. Los em-
pleados de AECA disponen de un horario reducido e intensivo, de 8,30 a 14,30, de lunes a viernes,
durante los meses de junio y julio.
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INCENTIVOS

Desde 2006 existen dos incentivos para empleados:

- Plus salarial variable relacionado con la productividad y la consecución de determinados objetivos.

- Disposición de dos días adicionales de vacaciones para aquellos empleados que no hayan incurri-
do en faltas relacionadas con la puntualidad y el absentismo durante todo el año.

Días laborales y horas libres extra a los legalmente establecidos, concedidos a toda la plantilla con
ocasión del disfrute las fiestas de Navidad, Semana Santa y puentes en 2010: 9 días y 6,5 horas.

Otros incentivos de carácter social para los empleados de AECA son:

- Cesión de las instalaciones (comedor y cocina) para el desayuno y almuerzo de los empleados.

AECA no tiene establecido un programa voluntario de planes de pensiones para sus trabajadores.

Las cargas sociales cubiertas por la Asociación se refieren a los importes satisfechos por ley a la Se-
guridad Social.

Los directivos y empleados de la Asociación son todos residentes en Madrid. No existen procedimien-
tos específicos de contratación distintos de los generalmente utilizados por entidades de tamaño re-
ducido (currículos y entrevistas). Se intenta siempre incorporar a los procesos de selección a candi-
datos con alguna minusvalía, no existiendo restricciones relativas a sexo, edad o nacionalidad.

La formación a la que ha tenido acceso el personal de la Asociación ha tratado temas de seguridad
e higiene en el trabajo y aspectos profesionales específicos.

La Asociación no ha tenido incidentes sobre discriminación, actividades contra la libertad, explota-
ción infantil, trabajos forzados o corrupción.

Socios, clientes y proveedores

Los sistemas de gestión relativos a estos grupos de interés se centran en establecer unos canales
efectivos de comunicación y colaboración capaces de detectar necesidades, nuevas expectativas y
posibles deficiencias en el servicio y las relaciones establecidas.

Tanto para socios como para clientes se aplica una política de precios estables, cuya única corrección,
en su caso, es debida a los incrementos del IPC. Por motivo de la crisis económica, las cuotas de so-
cio y los precios de los productos y servicios de AECA se mantienen constantes desde 2009 hasta
2012. La innovación y utilización de los avances tecnológicos son la vía principal en la mejora conti-
nua del servicio ofrecido.

Con los proveedores se intenta establecer relaciones solventes y duraderas, valorando especialmen-
te la calidad del servicio, la confianza y la fiabilidad; se evita por lo tanto, la rotación basada exclu-
sivamente en el factor precio. La imprenta, el estudio de diseño gráfico, los servicios bancarios, la
distribuidora postal son los proveedores con los que se ha alcanzado mayor grado de estabilidad y
confianza, el cual se refleja también en la consecución de mejores condiciones de precios. En los dos
primeros casos, la relación de trabajo y colaboración continuada se extiende a un periodo de más de
veinte años. La empresa de distribución postal, con la que se trabaja desde 2002 pertenece al gru-
po de la ONCE.

Comunidad

La dimensión social de la actividad de AECA hacia la comunidad se traduce, entre otras acciones, en
la colaboración con entidades públicas y privadas para la realización de gran diversidad de proyec-
tos de carácter científico y formativo.

Como ya se ha comentado, destacan en este punto los acuerdos de colaboración firmados con un
amplio conjunto de colectivos profesionales y académicos para el desarrollo de actividades diversas.
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Universidades de toda España, colegios y asociaciones profesionales y organismos oficiales tienen
convenios de colaboración vigentes con AECA.

Por su claro fin social, cabe mencionar el programa de Becas AECA para estudiantes universitarios de
Administración de Empresas, con más de mil becas concedidas a lo largo de sus diecisiete ediciones,
que tiene el objetivo de promover un marco de colaboración eficaz para el acercamiento entre la
teoría y la práctica empresarial, apoyando la formación de las nuevas generaciones de profesionales.

A través de las donaciones monetarias o en especie y otro tipo de aportaciones, AECA también co-
labora, en la medida de sus posibilidades, con la comunidad. Cabría destacar en este capítulo las do-
naciones de material bibliográfico de AECA realizadas a distintos centros universitarios y documen-
tales y la aportación anual a la ONG Ayuda en Acción, a través de la adquisición de tarjetas de feli-
citación navideñas enviadas a todos los socios de AECA.

Información y Comunicación

A través de los distintos canales de información y comunicación propios y de aquellos otros a los que
puede tener acceso, AECA da a conocer toda su actividad.

El grado de difusión alcanzado por las actividades de AECA y de su Comisión de Estudio sobre RSC,
han permitido que los grupos de interés y colectivos relacionados con la materia conozcan los avan-
ces de AECA y su política sobre la RSC, tanto en el plano de la investigación, como en el terreno de
la aplicación práctica. Los medios utilizados para transmitir la información han sido, principalmente:
la Revista AECA, el noticiario virtual enviado a todos los socios Lista de Correo, la web de AECA,
Congreso AECA, notas de prensa y artículos en revistas especializadas y las nuevas redes sociales (Fa-
cebook y Linkedin).

El dossier de prensa de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA alcanzó la cifra
de 140 notas publicadas en 2010, en un considerable número de medios de comunicación, supo-
niendo ello un incremento respecto al año anterior del 19,6% (ver apartado correspondiente de esta Me-
moria).

Inversión socialmente responsable

Según señala el punto 2.II del Código de Conducta de las Entidades sin Animo de Lucro para la re-
alización de Inversiones Temporales en el Ámbito del Mercado de Valores, emitido por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, según acuerdo de 20 de noviembre de 2003, “la selección de in-
versiones financieras temporales de AECA se ha realizado valorando la seguridad, liquidez y rentabi-
lidad de las mismas, de manera equilibrada, evitando operaciones de carácter meramente especula-
tivo”.

Además, sensible a los criterios de selección de inversiones socialmente responsables, AECA destina
una parte de dichas inversiones temporales a fondos de inversión del tipo mencionado.
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Órganos de la Asociación

Comisiones de Esutdio

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

PRESIDENTE

Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Francisco Almuzara
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito 

Mario Alonso
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Leandro Cañibano
Universidad Autónoma de Madrid

Enrique Corona
Universidad Nacional de Educación a Distancia  

Justo Correas
Auditor  

Alicia Costa
Universidad de Zaragoza 

Marta Fernández
Intervención General de la Administración del Estado

José María Gay
Asociación Española de Asesores Fiscales

José Gibaja
Estudio Corporativo de Inversiones 

José Antonio Gonzalo
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  

Gerardo Hermo
Asociación Española de la Industria Eléctrica 

Felipe Herranz
Universidad Autónoma de Madrid 

Jorge Herreros
KPMG Auditores 

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

Alejandro Larriba
Universidad a Distancia de Madrid 

José Luis López
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Araceli Mora
Universidad de Valencia

Fernando Peñalva
Iese 

Antonio Pulido
Universidad Carlos III

Juan Reig
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

José L. Sánchez
Instituto de Analistas Financieros 

Francisco Suárez
Consejo General de Economistas-REA

Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

Raúl Óscar Yebra
Auditor

Constancio Zamora
Universidad de Sevilla

VOCALES
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Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

PRESIDENTE

Manuel Larrán
Universidad de Cádiz

María Cristina Abad
Universidad de Sevilla

Mario Alonso
Auren

Borja Amor
Universidad de Extremadura

Rubén Aragón
Delta Investigación Financiera

Elisabeth Bustos
Universidad de Valencia

Montserrat Casanovas
Universidad de Barcelona

Juan Cueto
Ibersecurities

Cecilia de la Hoz
E-valora Financial Services

Pablo Fernández
IESE

Julián García
Utilities Morgan Stanley

Domingo García Coto
Revista Bolsa de Madrid

Emma García
Universidad de Murcia

Manuel M. García-Ayuso
Universidad de Sevilla

Begoña Giner
Universidad de Valencia

Juan Carlos Gómez
Universidad de Alicante

José Antonio Gonzalo
Universidad de Alcalá de Henares

Jesús Heredero
Acorde Corporate

Juan José Herrera
Informa

Raul Iñíguez
Universidad de Alicante 

Joaquina Laffarga
Universidad de Sevilla

Joaquina Laffarga
Universidad de Sevilla

Germán López
Universidad de Navarra

Francisco J. López
Instituto de Empresa

Isabel Martínez
Universidad de Murcia

Ana Martínez
KPMG Auditores

Carlota Menéndez
Universidad Autónoma de Barcelona

Juan Monterrey
Universidad de Extremadura 

Ernesto Ollero
American Appraisal Value Management

Juan Manuel Piñero
Universidad de Cádiz

Carmelo Reverte
Universidad Politécnica de Cartagena 

Enrique Ribas
Universidad Autónoma de Barcelona

Manuel Rodríguez
Caixa Galicia

Alfonso Rojo
Universidad de Almería 

Josep María Salas
Universidad Autónoma de Barcelona 

Javier Sánchez
Ernst & Young

Sebastián Sotomayor
Universidad de Cádiz 

Maria Teresa Tascón
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
Universidad Autónoma de Madrid

Mar Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Joan Amat
Consultor de Empresa Familiar

Antonio Aragón
Universidad de Murcia

Sabín Azúa
Bmasi Strategy

Tomás Bañegil
Universidad de Extremadura 

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid 

Juan Carlos Cubeiro
Eurotalent

Juan Manuel de la Fuente
Universidad de Burgos 

Isidro de Pablo
Universidad Autónoma de Madrid 

Isabel de Val
Universidad Pública de Navarra 

Froilán del Amo
Ex- de Empresa Nacional Santa Bárbara 

Carlos A. Espinosa
Élogos, Consultores de Formación

Javier Fernández
Mind Value

Zulima Fernández
Universidad Carlos III 

Fermín García
IMC Solutions

Francisco Grau
Ex- de Cepsa 

Francisco Ibisate
ALVI Industrias Gráficas 

Pilar Jericó
Walker & Newman

José Luis Lizcano
Aeca 

Juan Carlos López-Hermoso
AEDAF

Enrique Martín
Ex- de Ensidesa

Patricio Morcillo
Universidad Autónoma de Madrid 

Olga Rivera
Universidad de Deusto 

José Miguel Rodríguez
Universidad Autónoma de Madrid 

Francisco Rodríguez
Ex- Asesor de Empresas 

Ramón Sabater
Universidad de Murcia 

José María Sarabia
Universidad de Cantabria

Miguel Zapata
Ex- de Laboratorios Abelló

VOCALES
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Comisión de Contabilidad de Gestión

PRESIDENTE

Jesús Lizcano
Universidad Autónoma de Madrid

José Álvarez
Universidad del País Vasco 

Joan Amat
Instituto de Empresa 

Oriol Amat
Universidad Pompeu Fabra 

Tomás J. Balada
Universidad de Valencia 

Felipe Blanco
Universidad del País Vasco 

Jesús Broto
Universidad de Zaragoza

Fernando Campa
Universidad Rovira i Virgili

Luis Carrascoso
Husson Auditores Ibérica 

Josep María Carreras
Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia

Gumersindo Cascales
Economista 

Emma Castelló
Universidad de Alcalá de Henares

Javier Cordero
Sociedad Española de Participaciones Industriales  

Magdalena Cordobés
ETEA-Córdoba 

Rafael Donoso
Universidad de Sevilla 

Carmen Fernández
Universidad de León 

Antonio Fernández
Universidad de Extremadura 

Mª del Mar Fernández
Intervención General de la Administración del Estado 

Javier González-Úbeda
Instituto de Empresa 

José Luis Iglesias
Universidad de Vigo 

Antonio López
Universidad de Oviedo 

Antonio Marín
Banco Santander

Enrique Martín
Economista 

Ramón Martínez
Caja Madrid 

Miguel Miaja
Ministerio de Justicia 

Adolfo Millán
Universidad Complutense de Madrid 

Clara Isabel Muñoz
Universidad Complutense de Madrid 

Francisco Navarro
Instituto de Empresa 

Juan N. Nogales
Colegio de Titulados Mercantiles

Begoña Prieto
Universidad de Burgos 

Vicente Ripoll
Universidad de Valencia 

Heliodoro Robleda
Universidad Pública de Navarra 

José Rodríguez
Ayuntaudit, S.L. 

Ricardo Rodríguez
Universidad de Valladolid 

Josep M. Rosanas
IESE-Universidad de Navarra 

Pilar Soldevila
Universidad Pompeu Fabra

Carlos Vivas
Ayto. de Sant Cugat del Vallés

VOCALES
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Comisión de Historia de la Contabilidad

PRESIDENTE

Esteban Hernández
Universidad Autónoma de Madrid

Concepción Álvarez-Dardet
Universidad Pablo de Olavide

Carlos Álvarez
Director del Archivo Histórico Provincial

José María Álvarez

Juan Baños

Helena Benito

Antonio Miguel Bernal
Universidad de Sevilla

Mercedes Bernal

Mercedes Calvo

María Dolores Capelo

Juan Carlos Carazo

Salvador Carmona
Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Carrasco
Universidad de Málaga

Francisco Carrasco
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Juan Carrasco
Universidad Pública de Navarra

Leonardo Caruana
Universidad San Pablo-CEU

Hilario Casado
Universidad de Valladolid

Lluis Castañeda

Rafael Conde
Archivo de la Corona de Aragón

Amparo Cuadrado
Universidad Complutense de Madrid

Alberto Donoso

José Antonio Donoso
Universidad de Sevilla

Rafael Donoso
Universidad de Sevilla

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

Pedro Fatjo

Gaspar Feliú
Universidad de Barcelona 

Javier Fernández
Universidad San Pablo-CEU

Rodrigo Fernández
Universidad de Sevilla

Esther Fidalgo

Pilar Fuentes
Universidad de Sevilla

María Montserrat Garate

Julita García
Universidad de Oviedo

José Ramón García
EUEE Jovellanos-Oviedo

Donato Gómez

José María González
Instituto Nacional de Industria

José Antonio Gonzalo
Universidad de Alcalá

Jerónimo Grande
Técnica Contable 

Agustín Guimera
CSIC-Centro deEstudios Históricos

José Julián Hernández

Bernat Hernández
Universidad Autónoma de Barcelona

Edmundo Hernando
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

Eduardo Huguet

Elena Inglada

José Jurado

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

Juan J. Lanero
Universidad de León

Lorenzo Lara
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales

Carlos Larrinaga
Universidad de Burgos

Juan Luis Lillo
Universidad de Jaén 

Isabel Lobato
Universidad de Sevilla

VOCALES
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Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Francisco Javier Luna
Universidad de Cantabria 

Santiago de Luxan
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Josep María Llobet
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Enrique Llopis
Universidad Complutense de Madrid

Antoni Lloret
Universidad de Valencia

Marta Macías
Universidad Carlos III de Madrid

José Luis Martín

María Elena Martín
Universidad de Salamanca

Francisco Javier Martínez
Universidad de Cantabria

José Ignacio Martínez
Universidad de Sevilla 

Ramón Martínez

Francisco Mayordomo
Universidad de Valencia

Juan José Molero
Universidad Rey Juan Carlos

Rafael Muñoz

María Martina Niño

Gregorio Núñez
Universidad de Granada

Miriam Núñez
Universidad de Sevilla

Josep M. Passola

Fernanda Pedrosa
ISCAC

Víctor Peino
EUEE de la Universidad de Santiago 

Crisanta Elechiguerra

Alberto de la Peña

María del Pilar Pérez

Encarna Peyro
Universidad de Valencia

María Begoña Prieto

Jesús Puell
Universidad San Pablo-CEU

Rafael Ramos
Universidad de Valladolid 

Sofía Ramos

Isabel Redondo
Universidad de Valladolid

Rosario del Río

María del Rosario Rivero

Lázaro Rodríguez
Universidad de Granada

Ricardo Rodríguez
Universidad de Valladolid

Domi Romero
Universidad Autónoma de Madrid

Mariano Romero
Universidad de Valencia

Fernando Rubín
Universidad de Sevilla

Silvia Ruiz
Universidad de Vigo 

Fernando Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide

Amparo Ruiz

Felipe Ruiz
Universidad de Valladolid

Manuel Santos
Universidad Complutense de Madrid

Guillermo Sierra
Universidad de Sevilla

Juan Torrejón
Universidad de Cádiz

Rafael Torres
Universidad de Navarra

Gabriel Tortella
Universidad de Alcalá

María José Trigos

Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

Valentín Vázquez
Universidad de Navarra 

Pedro María Velarde
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas

Susana Villuenga

Eustasio Villanueva
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Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

PRESIDENTE

Vicente Montesinos
Universidad de Valencia

VOCALES

Antonio Arias
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 

José Barea
Presidente de Honor de AECA

Bernardino Benito
Universidad de Murcia 

Isabel Brusca
ASEPUC

Ignacio Cabeza
Órganos de Control Externos 

Vicente Calvo
Consejo General de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de la Administración Local 

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

Juan Carlos de Margarida
Consejo General de Colegios de Economistas de España

José Manuel Farfán
Consejo General de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de la Administración Local 

Mª del Mar Fernández
Intervención General de la Administración del Estado 

Marta Ganado
Instituto de Estudios Fiscales 

Graciela García
Tribunal de Cuentas 

Juan Antonio Giménez
Mazars Auditores 

Belén Hernández
Intervención General de la Administración del Estado

María Teresa Hernando
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales

Arantxa López
Intervención General de la Administración del Estado 

Antonio López
Universidad de Oviedo 

Antonio M. López
Universidad de Granada

Javier Losa
Oficina de Control Económico del País Vasco

Manuel Martín
KPMG Auditores 

Ángel Luis Martínez
Horwarth-ATD Auditores

Vicente Pina
Universidad de Zaragoza 

Gabina Prieto
Intervención General de la Seguridad Social

Ana Isabel Puy
Tribunal de Cuentas 

Pere Ruiz
Faura-Casas Auditor Consultor 

Lourdes Torres
Universidad de Zaragoza 

José Manuel Vela
Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat
Valenciana

Encarnación Villegas
Órganos de Control Externos

Eugenia Zugaza
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

SECRETARIO

Carlos Cubillo
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
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Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad

PRESIDENTE

Enrique Bonsón
Universidad de Huelva

Mariano Aguayo
Universidad de Sevilla

Mar Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Mariano Arnáiz
Compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación

Francisco Javier Astiz
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Enrique Bertrand
Software Ag 

José Ramón Cano
Banco de España

Francisco Carreira
Instituto Politécnico de Setúbal

Javier de Andrés
Universidad de Oviedo

Indalecio Díaz
Iberonews

Alan D’Silva
PricewaterhouseCoopers 

Bernabé Escobar
Universidad de Sevilla

Tomás Escobar
Universidad de Huelva 

Carlos Fernández
Informa Grupo

Susana Gago
Universidad Carlos III

Juan Luis Gandía
Universidad de Valencia 

Salvador Gimeno
Registro de Economistas Auditores

Manuel Giralt
Ernst & Young

Victoria Golobart
Asociación de Usuarios de SAP en España

Beatriz González
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Alonso Hernández
Registro de Auditores de Sistemas de Información

Ignacio Hernández-Ros
Software AG

Antonio López
Universidad de Oviedo

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Montserrat Martínez
Microsoft Business Solutions

Ramón Martínez
Caja Madrid

Sergio Monreal
Mapfre

Tomás Navarro
Microsoft Business Solutions

Manuel Ortega
Banco de España 

José Manuel Pérez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Carmen Rubio
Caja Madrid 

Antonio Rueda
Deloitte & Touche 

Carlos Serrano
Universidad de Zaragoza

Guillermo Sierra
Colegio de Economistas de Sevilla

Óscar Soler
Universidad Complutense de Madrid

Eugenio Triana
Consultor

Allyson R. Ugarte
Ex- Banco Interamericano de Desarrollo

Ricardo Vara
Registro de Economistas Auditores

Miklos Vasarhelyi
Rutgers University. NJ USA

Encarnación Villegas
Cámara de Cuentas de Andalucía

VOCALES
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

PRESIDENTE

Pedro Rivero 
Asociación Española de la Industria Eléctrica-UNESA

VOCALES

Juan Alfaro
Club Excelencia en Sostenibilidad 

Raquel Aranguren
Fundación Entorno 

Marta Areizaga 
Grupo Eroski 

Antoni Ballabriga
Bbva

Carlos Bendito
Triodos Bank

Andrés Betancor
Universidad Pompeu Fabra

José Luis Blasco
KPMG Auditores

Ildefonso Camacho
ETEA-Facultad de CC.EE. y Empresariales-Córdoba

Miguel Canales
UNESA

Francisco Carrasco 
CICSMA-Universidad Pablo de Olavide

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Luz Castilla 
PricewaterhouseCoopers 

Charles Castro
Fundación Ecología y Desarrollo-Siri Group

Javier Chércoles
Inditex

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

Marta de la Cuesta 
Economistas Sin Fronteras

Ricardo de Jorge
Auditoría y Consultoría

Joaquín de Ena
Grupo Santander

Xabier Erize
Caja Navarra

Carmen Fernández
Universidad de León 

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

Sofía Fernández
Telefónica

Eduardo García
Repsol YPF

Isabel Mª García
Universidad de Salamanca

Mª José García
Fundación para la Investigación en Salud

Inés García-Pintos
Confededación Española de Cajas de Ahorro

Joaquín Garralga
Instituto de Empresa 

Antonio Gómez
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

Josep María Lozano
ESADE

Roberto Martínez
Fundación +Familia

José Carlos Méndez
Caixa Galicia

Juan Felipe Puerta
Iberdrola

Mª del Mar Ramírez
Ernst & Young

Helena Redondo
Deloitte

Julia Requejo
UGT

Fernando Rodrigo
CC.OO.

José Miguel Rodríguez
Universidad de Valladolid

Miguel Ángel Rodríguez 
Responsabilidad y Sostenibilidad

Juan Miguel Royo
USB España

Ana Sáinz 
Fundación Empresa y Sociedad

John C. Scade
MAS Business

Fernando Miguel Seabra
Instituto Politécnico de Setúbal-Portugal

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

VOCALES

Rosalía Alfonso
Universidad de Murcia

Antonio Alonso
AMB-Registro de Economistas
Auditores

Paloma Arroyo
Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado

Carmen Conde
Unión Nacional de Cooperativas 
de Crédito

José Enrique Contell
Auditor-Censor

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

Pelegrín García
Costa de Almería

Rafael Gil Reina
KPMG Auditores

Pilar Gómez
Universidad Complutense de Madrid

Beatriz Gónzalez
Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas

Germán López
Universidad de Navarra

Félix Martín
Confederación Española 
de Cooperativas  de Consumidores 
y Usuarios (HISPACOOP)

Alberto Martín
Universidad de Extremadura

Francisco Martínez
Universidad de Castilla-La Mancha

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

Horacio Molina
ETEA

Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Alfonso A. Rojo
Universidad de Almería

Arturo Salmerón
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elena Valiñani
Confederación Empresarial Española
de la Economía Social

Simón Vera
Universidad de Granada

Comisión de Entidades 
Sin Fines de Lucro

PRESIDENTE

Alejandro Larriba
Universidad a Distancia de Madrid - ICJCE

SECRETARIO

Francisco Serrano
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE

COORDINADORA

Ana Bellostas
Universidad de Zaragoza

VOCALES

Eugenio Bermúdez
Federación Española de Ciclismo

Carlos Briones
Auditor-Consultor

Juan Jesús Donoso
Cruz Roja Española

Carlos Fernández-Vázquez
KPMG Auditores

Rosa Gallego
Asociación Española de Fundaciones

Fernando Giménez
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Carmen Gonzalo
Universidad de Alcalá

Andrés Guiral
Universidad de Alcalá

Isidoro Guzmán
Universidad Politécnica de Cartagena

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

José Carlos Miranda
Universidad Pablo de Olavide
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Segmentación de socios

Distribución geográfica de socios

Socios Numerarios Socios Protectores
2010 2010

Comunidad autónoma Nº % Nº %

Andalucía 306 11,04 29 6,46

Aragón 98 3,54 14 3,12

Asturias 72 2,59 9 2,00

Baleares 42 1,53 2 0,45

Canarias 127 4,59 13 2,90

Cantabria 31 1,12 6 1,34

Castilla La-Mancha 49 1,77 7 1,57

Castilla y León 140 5,05 11 2,46

Cataluña 424 15,30 63 14,07

Extremadura 38 1,37 3 0,67

Galicia 191 6,89 27 6,03

La Rioja 21 0,76 2 0,45

Murcia 535 19,30 155 34,60

Murcia 77 2,77 6 1,34

Navarra 44 1,58 7 1,56

País Vasco 166 5,98 30 6,70

Valencia 330 11,90 45 10,04

Extranjero 81 2,92 19 4,24

Total 2.772 100 448 100
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Distribución de socios por actividad

Socios Numerarios 2010

Socios Protectores 2010

Profesores
universitarios
678
24,45% Profesionales

de empresa
954
34,42%Profesionales

de libre ejercicio
1.069
38,57%

Funcionarios de
la Administración
del Estado
71
2,56%

Industria
62
13,84%

Auditoría
87
19,42%

Consultoría
y asesorías
68
15,18%

Entidades
financieras
16
3,57%

Informática y
comunicaciones
8
1,78%

Entidades
de seguros
26
5,81%

Otros
servicios
22
4,91%

Colectivos
profesionales
100
22,32%

Otros
sectores
25
5,58%

Entidad pública
34
7,59%

Total: 2.772

Total: 448





Informe Anual
Integrado 2010
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Informe de Auditoría



INFORME ANUAL INTEGRADO 2010 ·  Cuentas Anuales Abreviadas 83

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2010

Balance Abreviado al cierre del ejercicio 2010

ACTIVO 2010 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.298.675,26 1.317.388,23

I. Inmovilizado intangible 1.251,48 2.451,48

III. Inmovilizado material 1.289.147,24 1.306.660,21

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

B) ACTIVO CORRIENTE 516.167,90 454.392,44

Existencias 10.127,75 13.166,88

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 25.221,07 45.396,12

Inversiones financieras a corto plazo 165.313,01 76.322,40

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 315.506,07 319.507,04

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.814.843,16 1.771.780,67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010 2009

A) PATRIMONIO NETO 1.708.438,48 1.641.179,39

Fondos propios 1.708.438,48 1.641.179,39

Fondo Social 1.641.179,38 1.557.785,03

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 67.259,10 83.394,36

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 106.404,68 130.601,29

Provisiones a corto plazo 28.691,06 30.812,42

Deudas a corto plazo 1.866,92 2.018,64

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 71.166,70 84.473,23

Periodificaciones a corto plazo 4.680,00 13.297,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.814.843,16 1.771.780,67



INFORME ANUAL INTEGRADO 2010 ·  Cuentas Anuales Abreviadas84

aeca · Asoc iac ión  E spaño la  de  Contab i l i dad  y  Admin i s t r ac ión  de  Empresas · MEMORIA 2010

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente 
al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010

2010 2009

HABER HABER
(DEBE) (DEBE)

Ingresos de la entidad por la actividad propia 662.030,05 678.853,88

a) Cuotas de usuarios y afiliados 528.374,72 535.659,50

b) Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones. 83.885,33 93.424,38

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados 
a resultados del ejercicio 49.770,00 49.770,00

Ayudas monetarias y otros gastos -126.133,74 - 147.006,30

a) Ayudas monetarias y otras aportaciones  -11.858,74 -11.170,38

b) Gastos por colaboraciones: 
investigación y actividades -114.275,00 - 135.835,92

Consumos de explotación -125.051,35 - 125.510,67

Otros ingresos de explotación 98.710,44 124.755,52

Gastos de personal -268.951,91 - 266.709,73

Otros gastos de explotación -124.739,05 - 132.345,28

Amortización del inmovilizado -18.712,97 - 20.256,73

Variación de las provisiones de la actividad -35.113,80 - 42.967,94

Otros resultados 261,26 5.916,63

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 62.298,93 74.729,38

14. Ingresos financieros 4.960,17 8.664,98

15. Gastos financieros 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 4.960,17 8.664,98

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 67.259,10 83.394,36

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 67.259,10 83.394,36
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Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010

A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos

Notas Memoria 2010 2009

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 67.259,10 83.394,36

Total de ingresos y gastos reconocidos 67.259,10 83.394,36

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

C. SALDO FINAL 2008 1.477.908,10 79.876,93 1.557.785,03

D. SALDO AJUSTADO, INICIO 2009 1.477.908,10 79.876,93 1.557.785,03

I. Total ingresos y gastos reconocidos 83.394,36 83.394,36

III. Otras variaciones del patrimonio neto 79.876,93 -79.876,93

E. SALDO FINAL 2009 1.557.785,03 83.394,36 1.641.179,39

D. SALDO AJUSTADO, INICIO 1010 1.557.785,03 83.394,36 1.641.179,39

I. Total ingresos y gastos reconocidos 67.259,10 67.259,10

III. Otras variaciones del patrimonio neto 83.394,36 -83.394,36

E. SALDO FINAL 2010 1.641.179,39 67.259,10 1.708.438,49

Fondo social TOTAL 
Resultados

de ejercicios
anteriores 

Resultado
del ejercicio 
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Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio
terminado a 31 de diciembre de 2010

2010 2009

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 67.259,10 83.394,36

2. Ajustes del resultado 13.049,49 26.148,99

a) Amortización del inmovilizado 18.712,97 20.256,73

c) Variación de provisiones -2.121,36 12.162,42

g) Ingresos financieros -4.960,17 -8.664,98

j) Variación de valor razonable en instrumentos financiero 1.418,05 2.394,82

3. Cambios en el capital corriente -677,13 8.505,69

a) Existencias 3.039,13 -681,45

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 20.175,05 -12.484,83

c) Otros activos corrientes -1.816,06 -2.548,91

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -13.306,53 12.782,82

e) Otros pasivos corrientes -8.768,72 11.438,06

4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación 3.542,12 6.270,15

c) Cobros de intereses 3.542,12 6.270,15

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 83.173,58 124.319,19

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones 550.000,00 -23.509,53

c) Inmovilizado material -23.509,53

e) Otros activos financieros 550.000,00

7. Cobros por desinversiones 462.825,45

e) Otros activos financieros 462.825,45

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -87.174,55 -23.509,53

E) AUM./DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -4.000,97 100.809,66

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 319.507,04 218.697,38

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 315.506,07 319.507,04
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Memoria Abreviada ejercicio 2010
(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, además de sus socios, la comunidad científica y pro-
fesional de las Ciencias Empresariales y la sociedad en su conjunto, las cuales reciben toda la infor-
mación y convocatorias promovidas (premios, ayudas a la investigación, becas, publicaciones, etc.) a
través de los canales de información de acceso universal, como internet, y otras plataformas tecno-
lógicas.

La actividad se desarrolla en el local situado en la calle Rafael Bergamín 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  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 2010, las correspondientes al ejercicio 2009.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria quinta del Real Decreto 1159/2010 la enti-
dad ha optado por considerar las presentes cuentas anuales 2010 como iniciales a los efectos de
su comparabilidad y aplicación del principio de uniformidad, consecuentemente las cifras com-
parativas relativas al ejercicio anterior no han sido objeto de adaptación a los nuevos criterios. No
obstante lo anterior, dado que los cambios introducidos por el mencionado Real Decreto no apli-
can a la entidad, su incorporación no afecta ni a la comparabilidad ni a la uniformidad de las pre-
sentes cuentas, por lo que no hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales
del Ejercicio con las del precedente.  

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 67.259,10 

Distribución

A Fondo Social 67.259,10

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  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.

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.
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La dotación anual a las amortizaciones se calcula según el método lineal en función de la vida útil
estimada de los diferentes bienes, siendo los porcentajes los siguientes:

Edificios (salvo valor estimado del solar) 2%

Instalaciones sede social 10%

Mobiliario 10%

Equipos informáticos 25%

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.

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.

H) 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.
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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

Amortización Acumulada (37.241,50) (1.200,00) 0,00 (38.441,50)

Total Neto 2.451,48 (1.200,00) 0,00 1.251,49

Inmovilizado material

Bruto 1.412.982,30 0,00 0,00 1.412.982,30

Amortización Acumulada (106.322,20) (17.512,97) 0,00 (123.835,17)

Total Neto 1.306.660,21 (17.512,97) 0,00 1.289.147,24

Inmovilizado financiero

Bruto 8.276,54  0,00 0,00 8.276,54 

Total Neto 8.276,54 0,00 0,00 8.276,54    

Total      

Coste 1.460.951,90  0,00 0,00 1.460.951,90

Amortización Acumulada (143.563,70) (18.712,97) 0,00 (162.276,67)

Total Neto 1.317.388,23 18.712,97 0,00 1.298.675,26

Durante el año anterior (2009) los movimientos fueron los siguientes:

Entradas o Salidas o
Inicial Dotaciones Reducciones Final

Inmovilizado intangible

Bruto 39.692,98 0,00 0,00 39.692,98

Amortiz. Acumulada (36.041,50) (1.200,00) 0,00 (37.241,50)

Total Neto 3.651,48 (1.200,00) 0,00 2.451,48

Inmovilizado material

Bruto 1.389.472,88 23.509,53 0,00 1.412.982,3

Amortiz. Acumulada (87.265,47) (19.056,73) 0,00 (106.322,2)

Total Neto 1.302.207,41 4.002,80 0,00 1.306.660,21

Inmovilizado financiero

Bruto 8.276,54 0,00 0,00 8.276,54

Total Neto 8.276,54 0,00 0,00 8.276,54   

Total      

Coste 1.437.442,40  23.509,53 0,00 1.460.951,90

Amortiz. Acumulada (123.306,97) (20.256,73) 0,00 (143.563,7)

Total Neto 1.314.135,43 3.252,8 0,00 1.317.388,23
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6. Inversiones financieras a largo plazo

La información de los instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, clasificados por
categorías es:

Instrumentos 
de patrimonio Otros Créditos TOTAL

2010 2009 2010 2009 2010 2009

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 276,54 276,54 276,54 276,54

TOTAL 8.000,00 8.000,00 276,54 276,54 8.276,54 8.276,54

Las inversiones financieras a corto plazo incluyen fondos de carácter solidario (BBVA Solidaridad; Ca-
ja Madrid Pro-Unicef.). Están valoradas a 31 de diciembre por su valor razonable, tomando como re-
ferencia la cotización suministrada por las entidades bancarias. Las variaciones de valor han sido im-
putadas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

La partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluye los depósitos a corto plazo de Ca-
ja Madrid, importe que asciende a 175.000 euros, y a Caja Navarra que asciende a 100.000 euros.

7. 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. 

8. Usuarios y otros deudores de la actividad

Las cuotas de socios pendientes de cobro a la fecha del balance son las siguientes:

Importe

2010 2009

Socios Numerarios 12.134,50 20.562,82  

Socios Protectores 4.720,00 3.627,28  

• Total Socios 16.854,50 24.190,10

• Clientes AECA venta publicaciones 190,90 374,25

• Patrocinadores y colaboradores 7.368,00 19.557,86

• Otros 807,67 1.273,91

Total 25.221,07 45.396,12

Los importes de estas partidas se encuentran saldadas en su práctica totalidad a la fecha del infor-
me.

9. Subvenciones y donaciones

La subvención anual recibida, por importe de 49.770 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 
AECA, que permita alcanzar los objetivos y fines fundacionales. Durante 2010 AECA ha cumplido
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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.

10. Situación fiscal

La Asociación tributa en régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fisca-

les al mecenazgo Ley 49/2002.

La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2010 resultó ser 0, con una

cuota a devolver de 423,28 euros.

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se de-

duce del siguiente cuadro:

Excedente contable 67.259,10

Diferencia permanente negativa (ingresos exentos) (765.961,92)

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas) 698.702,82

Base Imponible 0,00

11. Ingresos y gastos

Ingresos actividad 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662.030,05

Ingresos actividad 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678.853,88

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:

2010 2009

Socios Numerarios  362.589,72 373.414,50

Socios Protectores 165.785,00 162.245,00

Total 528.374,72 535.659,50

Los ingresos de promociones y patrocinios son:

Programa Becas AECA 17.250,00 18.000,00  

Colaboraciones ocasionales 800,57 1.151,26 

Premios AECA 6.000,00 6.000,00 

Monografías AECA 7.300,00 14.750,00 

Actualidad Contable y Web 14.100,00 13.500,00 

Estudios e investigación 21.000,00 18.000,00 

Jornadas, Encuentros y reuniones 17.434,76 22.023,12 

Total 83.885,76 93.424,38

Otros ingresos de explotación 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.710,44

Otros ingresos de explotación 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.755,52

Los conceptos que incluyen esta partida son los servicios de Serviaeca, Publicaciones AECA, Semina-

rios y otros encuentros.
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Las partidas de gastos más importantes son: 

Ayudas monetarias y otros gastos 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.133,74

Ayudas monetarias y otros gastos 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.006,30

a) Ayudas monetarias y otras aportaciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta

partida son: ayudas 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 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.051,35

Consumos de explotación 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.510,67

Contempla el coste de publicaciones (documentos, monografías, estudios empíricos y revistas

AECA). Todos los consumos representan compras nacionales.

Gastos de personal 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.951,91

Gastos de personal 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.709,73

Su detalle es como sigue:

2010 2009

Sueldos y salarios 224.109,34 214.352,35

Seguridad Social a cargo de la empresa 44.426,57 52.357,38

Otras cargas sociales 416,00 796,80

Otros gastos de explotación 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.739,05

Otros gastos de explotación 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.345,28

El detalle de estos gastos es el siguiente:

2010 2009

a) Servicios exteriores 103.354,92 108.306,89

b) Otros tributos 21.384,13 23.277,04

c) Otros gastos 0,00 761,35

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.

Provisiones 

La entidad dota provisión anualmente por los impagos previstos en las cuotas de socios. La variación

del ejercicio ha sido de -2.121,36 euros, correspondientes a una disminución de la citada provisión

derivada de la disminución prevista en los impagos respecto al ejercicio anterior.
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12. 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.

13. Otra información

La distribución al término del ejercicio del personal de la asociación es: 4 hombres y 4 mujeres.
Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna por ningún concepto.
Los honorarios devengados para la Auditoría de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2010
ascienden a 5.000 euros.
El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2010 ha sido los fines de interés general de
acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2).

14. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio
No existen pagos pendientes a proveedores, que al cierre del ejercicio acumulen un aplazamiento su-
perior al plazo legal de pago.
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15. Liquidación del Presupuesto ejercicio 2010

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2010 Realización 2010 Variación

Ayudas monetarias 30.000,00 11.858,74 18.141,26

Gastos por colaboraciones 135.000,00 114.275,00 20.725,00

Consumos de explotación 120.000,00 125.051,35 -5.051.35

Gastos de personal 280.000,00 268.951,91 11.048,09

Otros gastos de explotación* 175.000,00 159.852,85 15.147,15

Amortizaciones 19.000,00 18.712,97 287,03

Total gastos 759.000,00 698.702,82 60.297,18

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad.

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2010 Realización 2010 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 495.000,00 528.374,72 33.374,72

Ingresos de promociones, patrocinios 

y colaboraciones 85.000,00 83.885,33 -1.114,67

Subvenciones imputadas al resultado 49.000,00 49.770,00 770,00

Ventas y otros ingresos ordinarios 

de la actividad 126.000,00 98.710,44 -27.289,56

Ingresos financieros 3.000,00 4.960,17 1.960,17

Otros resultados 1.000,00 261,26 -738,74

Total ingresos 759.000,00 765.961,92 6.961,9
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16. Presupuesto ejercicio 2011

GASTOS

Epígrafes Presupuesto 2011 Realización 2010 Variación

Ayudas monetarias 15.000,00 11.858,74 -3.141,26

Gastos por colaboraciones 135.000,00 114.275,00 -20.725,00

Consumos de explotación 120.000,00 125.051,35 5.051,35

Gastos de personal 290.000,00 268.951,91 -21.048,09

Otros gastos de explotación* 170.000,00 159.852,85 -10.147,15

Amortizaciones 20.000,00 18.712,97 -1.287,03

Total gastos 750.000,00 698.702,82 -51.297,18

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad

INGRESOS

Epígrafes Presupuesto 2011 Realización 2010 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 495.000,00 528.374,72 33.374,72

Ingresos de promociones, patrocinios 

y colaboraciones 85.000,00 83.885,33 -1.114,67

Subvenciones imputadas al resultado 47.000,00 49.770,00 2.770,00

Ventas y otros ingresos ordinarios 

de la actividad 118.000,00 98.710,44 -19.289,56

Ingresos financieros 4.000,00 4.960,17 960,17

Otros resultados 1.000,00 261,26 -738,74

Total ingresos 750.000,00 765.961,92 15.961,92

Leandro Cañibano Calvo
P R E S I D E N T E

Ricardo de Jorge Asensi
CONTADOR

Jesús Lizcano Álvarez
SECRETARIO GENERAL
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Informe de Verificación
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Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa
Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC) AECA 2010*

Notas 2010 2009

Indicadores económicos

Ingresos (euros) 1 765.961 818.191

Remuneraciones a los empleados (%) 2 35,11 32,59

Gastos proveedores (%) 3 47,53 48,12

Retribución a los propietarios (%) 4 NA N.A

Gastos Administraciones Públicas (%) 5 2,79 2,84

Aportaciones económicas a la comunidad (%) 6 1,55 1,36

Valor Económico Distribuido (VED) (%) 7 88,78 84.91

Resultado (euros) 8 62.259,1 83.394

Endeudamiento (%) 9 0,1 0,11

Indicadores ambientales

Consumo de energía (GJ) 10 107,6 81,37

Consumo de agua (m3) 11 59 60

Emisiones contaminantes (tons CO2) 12 11,66 8,86

Generación de residuos (tons) 13 0,86 0,94

Residuos gestionados (%) 14 93,29 93,62

Indicadores sociales

Empleados (num.) 15 8 8

Diversidad de género de empleados (%) 16 50 50

Diversidad de género en la alta dirección (%) 17 0 0

Estabilidad laboral (%) 18 87,5 87,5

Accidentalidad y enfermedad en el trabajo (proporción) 19 0 0

Absentismo laboral (proporción) 20 0 0

Rotación de empleados (%) 21 0 0

Antigüedad laboral (proporción años) 22 14,5 13,5

Formación de empleados (proporción horas) 23 1,87 4

No cumplimiento regulación legal clientes (num.) 24 0 0

Proveedores locales (%) 25 100 100

Proveedores certificados en materia RSC (%) 26 37,5 40

Plazo de pago a proveedores (días) 27 30 30

* Registrado en el Repositorio AECA de Informes RSC-XBRL, en www.aeca.es.
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Notas CCI-RSC · AECA  2010

Las presentes Notas recogen las definiciones y presentación de los indicadores junto con algunas
aclaraciones sobre aspectos contenidos en éstos, conforme al modelo de información voluntaria pro-
puesto en el Documento AECA Normalización de la información sobre Responsabilidad Social Cor-
porativa. Una mayor información sobre otras consideraciones de los indicadores y demás aspectos
puede encontrarse en el Repositorio de Informes RSC alojado en www.aeca.es.

1. Ingresos totales del ejercicio
Suma de todos los ingresos provenientes de las ventas de productos y servicios, de las inversiones financie-
ras y no financieras, y de la venta de activos tangibles e intangibles.

2. Gastos por remuneraciones a los empleados
(Gastos de personal / Ingresos ) x 100.

3. Gastos por compras y otros conceptos a terceros
(Importe de las compras a proveedores y de otras operaciones / Ingresos) x 100.
Para el cálculo de este indicador se han considerado las siguientes partidas de Gastos: Gastos por colabo-
raciones, Consumos de explotación y Otros gastos de explotación (menos las provisiones de actividad)
(364.065,4/765961) x 100= 47,53%.

4. Dividendos para propietarios e inversores
(Importe de los dividendos para propietarios e inversores / Ingresos) x 100.
Debido a la forma jurídica de Asociación no existe el reparto de dividendos. Por este motivo este indicador
sería No Aplicable (NA).

5. Gastos por tributos e impuestos
(Gastos por tributos e impuestos / Ingresos) x 100.

6. Aportaciones y donaciones dinerarias de carácter altruista realizadas durante el ejercicio
(Importe de las aportaciones a la comunidad / Ingresos ) x 100.
Incluye las aportaciones dinerarias realizadas a agrupaciones profesionales sin ánimo de lucro.

7. Suma de las aportaciones a los distintos grupos de interés
(Valor económico distribuido / Ingresos) x 100.

8. Beneficio (Pérdidas) después  de impuestos
Resultado del ejercicio después de deducir los impuestos.

9. Nivel de endeudamiento al final del ejercicio
(Deudas a largo plazo y  a corto plazo / Patrimonio Neto + Pasivo) x 100.

10. Consumo directo  de energía expresado en gigajulios (GJ)
Se han tenido en cuenta los consumos eléctricos en KwH  de los dos locales de AECA y se han convertido
a GJ. 29.894 KwH x 0,0036 = 107,6 GJ.

11. Consumo de agua expresado en metros cúbicos
Metros cúbicos de agua consumida en los dos locales de AECA.

12. Emisiones totales, directas e indirectas, de Gases Efecto Invernadero (GEI)
Suma de emisiones ,directas e indirectas, de GEI  en toneladas de CO2 equivalente.
Para este indicador se han utilizado los factores de conversión de ECODES para convertir los consumos de
energía eléctrica en emisiones indirectas de CO2 equivalente. (29.894KwH x 0,00039= 11,66 tons. CO2).

13. Residuos generados, peligrosos y no peligrosos  
Para el cálculo de este indicador se han tenido en cuenta el peso de los  residuos: papel y cartón, plásticos,
pilas, cartuchos y toners y basura orgánica, que en total suman 0,86 toneladas.

14. Residuos gestionados sobre el total de residuos generados
(Toneladas de residuos gestionados/Toneladas de residuos generados) x 100.
En el caso de AECA únicamente se consideran residuos no gestionados la basura orgánica (0,058 t), por lo
que la fórmula quedaría: (0,806/0,864) x 100 = 93,29 %.

15. Trabajadores con contrato
Número de empleados con contrato en vigor al final del ejercicio.
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16. Mujeres con contrato 
(Número de mujeres con contrato en vigor al final de ejercicio / Número de empleados) x 100. Hay paridad
de hombres y mujeres (50%).

17. Mujeres con contrato que desarrollen sus funciones en puestos de alta dirección
(Número de mujeres con puestos de alta dirección / Número de empleados en puestos de alta dirección) x 100.
Debido al reducido tamaño de la Asociación una sola persona (hombre) ocupa el puesto de Dirección.     

18. Empleados con contrato indefinido
(Número de empleados con contrato indefinido en vigor / Número de empleados) x 100.

19. Días no trabajados a causa de los accidentes y enfermedades profesionales
(Número de días perdidos / Total horas trabajadas) x 200.000.
Nota: El factor 200.000 es el resultado de 50 semanas laborales de 40 horas por cada 100 empleados.
Durante 2010 no se han descrito días perdidos debido a accidentes o enfermedades laborales. 

20. Días perdidos por causas no justificables
(Número de días perdidos por absentismo durante el periodo / Número de días trabajados por el total de
empleados durante el mismo periodo ) x 200.000.
Durante 2010 no se han descrito días perdidos por causas no justificables, por ello la tasa de absentismo
laboral es 0. 

21. Empleados que abandonan la organización
(Número de empleados que abandonan su puesto de trabajo en el ejercicio / Total empleados al inicio del
ejercicio) x 100.
Durante 2010 ningún empleado ha abandonado AECA.

22. Años de permanencia de los trabajadores en la compañía
(Número de años de permanencia de la totalidad de empleados / total empleados )

23. Formación recibida por los empleados  
(Número de horas de formación recibidas durante el ejercicio / Número de empleados con contrato en vigor).

24. Incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal relativos a cualquier aspecto
relacionado con los clientes
Número de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal con resultado de multa, sanción
o amonestación.
Durante 2010 no se registró ningún incidente de esta naturaleza.

25. Proveedores locales con los que se opera
(Número de proveedores locales / Número total de proveedores ) x 100.

El 100% de los proveedores con los que operó AECA en 2010 eran locales, entendiendo  por proveedor
local aquel ubicado en un ámbito geográfico determinado por la localidad, región o país en el que opera
la compañía informante.

26. Porcentaje de proveedores que presentan certificaciones en materia de RSC
(Número de proveedores con certificación / Número total de proveedores (estratégicos en el caso de gran-
des compañías) x 100. 
Para el cálculo de este indicador únicamente se han tenido en cuenta aquellos proveedores que han factura-
do a AECA una cifra igual o superior a 2000 euros (16 proveedores, de los cuales 6 poseen alguna certifica-
ción en materia de RSC) 6/16) x 100 = 37,5 %.

27. Plazo medio de pago de facturas
Número medio de días transcurridos entre fecha de factura y el pago de la misma.

Leandro Cañibano Calvo
P R E S I D E N T E

Ricardo de Jorge Asensi
CONTADOR

Jesús Lizcano Álvarez
SECRETARIO GENERAL
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Estrategia y perfil

1. Estrategia y análisis

1.1 Declaración del máximo responsable ...................................................... 3,4

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 
en materia de Sostenibilidad ................................................................... 63-65
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2.2 Principales marcas y productos ................................................................ 6-57
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2.4 Localización de la sede principal .............................................................. 60
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2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica ........................................... 60

2.7 Mercados servidos: zonas geográficas, sectores y tipos de clientes ......... 60,62,78,79
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2.9 Cambios significativos del periodo ......................................................... 3,4

2.10 Premios y distinciones recibidos .............................................................. 54,55
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3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente ............................................ 98

3.3 Ciclo de presentación ............................................................................. 98
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ALCANCE Y COBERTURA

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria ................................ 63

3.6 Cobertura de la memoria: países, divisiones, filiales, etc. ........................ 63

3.7 Existencia de limitaciones de alcance ...................................................... 3,4

3.8 Aspectos que pueden afectar a la comparabilidad informativa ............... 98

3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores ................................ 99,100

3.10 Efectos de las correcciones de información de memorias anteriores ....... 98

3.11 Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre alcance 
y cobertura ............................................................................................ 98

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA

3.12 Localización de contenidos identificando las páginas o enlaces web........ 6-46

VERIFICACIÓN

3.13 Política y prácticas sobre verificación externa .......................................... 82,97

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

GOBIERNO
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4.2 Características de la presidencia del Consejo .......................................... 60
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4.3 Consejeros independientes o no ejecutivos ............................................ 60

4.4 Mecanismos de comunicación de recomendaciones al Consejo o dirección 60

4.5 Retribuciones de los directivos y relación con el desempeño 
sobre sostenibilidad ................................................................................ 60

4.6 Mecanismos para evitar conflicto de intereses en el Consejo .................. 61

4.7 Capacitación de los miembros del Consejo en temas de sostenibilidad ... 61

4.8 Declaración misión, valores y códigos sobre sostenibilidad ...................... 61

4.9 Evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad 
por parte del Consejo ............................................................................ 61

4.10 Evaluación del propio Consejo en temas de sostenibilidad ...................... 61

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11 Principio de precaución: gestión de riesgos hacia la comunidad ............. 65,66

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados en la comunidad ............................................................... P1 63-66

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de implicación ..... P1 51,52

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14 Relación de grupos de interés de la organización ................................... 62

4.15 Procedimiento para la definición de los grupos de interés ...................... 63

4.16 Enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés .......... 63

4.17 Aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos de interés 62-66

6.2 Indicadores de desempeño 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Enfoque de gestión ........................................................................................... 63

Desempeño económico

(P) EC1 Valor económico directo generado y distribuido: ingresos y costes 
de explotación, retribuciones empleados, donaciones, beneficios 
no distribuidos, pagos a proveedores y gobiernos ........................... 98

(P) EC2 Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades debido 
al cambio climático .......................................................................... P7 64

(P) EC3 Pagos a programas de beneficios sociales......................................... 98

(P) EC4 Ayudas recibidas de los gobiernos ................................................... 89,91

Presencia en el mercado

(A) EC5 Relación entre salario estándar y salario mínimo .............................. P1 64,65

(P) EC6 Política, prácticas y gasto con proveedores locales ........................... 65,98

(P) EC7 Procedimientos para la contratación y proporción 
de altos directivos locales ................................................................ P6 65

Impactos económicos indirectos

(P) EC8 Inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio público . 65,66

(A) EC9 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos ..... 98,99

PRINCIPIOS 
PACTO 

MUNDIAL
PÁGS.INDICADORES GRI
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Enfoque de gestión .......................................................................................... 63

Materiales

(P) EN1 Materiales utilizados por peso o volumen ........................................ P8 63,64,98

(P) EN2 Porcentaje de materiales reciclados usados ...................................... P8,P9 64,98

Energía

(P) EN3 Consumo directo de energía por fuentes primarias  ........................ P8 (no aplicable)

(P) EN4 Consumo indirecto de energía por fuentes primarias ....................... P8 98,99

(A) EN5 Ahorro de energía debido a mejoras y conservación instalaciones ... P8,P9 64

(A) EN6 Productos y servicios eficientes en el consumo o basado 
en energía renovables y reducciones de consumo resultado de ellos. P8,P9 64

(A) EN7 Reducciones del consumo indirecto de energía................................. P8,P9 64

Agua

(P) EN8 Consumo de agua por fuentes ........................................................ P8 (no material)

(A) EN9 Fuentes de agua afectadas significativamente por el consumo ........ P8 (no aplicable)

(A) EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada ....................... P8,P9 (no aplicable)

Biodiversidad

(P) EN11 Descripción terrenos en propiedad, arrendados o gestionados 
de alto valor de biodiversidad en zonas no protegidas ..................... P8 (no aplicable)

(P) EN12 Impactos en espacios naturales protegidos y no protegidos 
de alta biodiversidad ....................................................................... P8 (no aplicable)

(A) EN13 Hábitats protegidos o restaurados ................................................... P8 (no aplicable)

(A) EN14 Estrategias implantadas y planificadas de gestión de impactos 
sobre la biodiversidad ...................................................................... P8 (no aplicable)

(A) EN15 Especies en peligro de extinción afectadas por la acción 
de la organización ............................................................................ P8 (no aplicable)

Emisiones, vertidos y residuos

(P) EN16 Emisiones, directas o indirectas, de gases efecto invernadero, en peso . P8 98

(P) EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. P8 (no aplicable)

(A) EN18 Iniciativas puestas en marcha para reducir emisiones de gases 
de efecto invernadero y reducciones logradas ................................. P1,P7,P8, P9 64

(P) EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso P8 (no aplicable)

(P) EN20 Emisiones de CO2 y otras significativas por tipo y peso ..................... P8 98

(P) EN21 Vertidos de aguas residuales, según naturaleza y peso .................... P8 (no aplicable)

(P) EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 
de tratamiento ................................................................................. P8 98

(P) EN23 Número y volumen de derrames accidentales más significativos ...... P8 (no aplicable)

(A) EN24 Peso de residuos peligrosos transportados o tratados ...................... P8 (no aplicable)

(A) EN25 Recursos híbridos afectados por vertidos ......................................... P8 (no aplicable)

PRINCIPIOS 
PACTO 
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Productos y servicios

(P) EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientales de los productos 
y servicios y grado de reducción de impacto .................................... P7,P8,P9 (no aplicable)

(P) EN27 Porcentaje de productos vendidos y embalajes, recuperados 
al final de su vida útil, por categoría de productos .......................... P8,P9 (no aplicable)

Cumplimiento normativo

(P) EN28 Coste de las multas y número de sanciones no monetarias 
por normativa ambiental .................................................................. P8 64

Transporte

(A) EN29 Impactos ambientales del transporte de productos y servicios 
y materiales utilizados, así como transporte de personal .................. P8 (no disponible)

General

(A) EN30 Desglose por tipo de los gastos e inversiones ambientales ................ P7,P8,P9 64

DIMENSIÓN SOCIAL

I. PRÁCTICAS LABORALES

Enfoque de gestión .......................................................................................... 62

Empleo

(P) LA1 Desglose de empleados por tipo empleo, contrato y región.............. 62

(P) LA2 Nº total y rotación media de empleados, por edad, sexo y región..... P6 62,98

(A) LA3 Beneficios sociales para empleados jornada completa no ofrecidos 
a empleados temporales................................................................... 65

Relaciones empresa/ empleados

(P) LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos ............ P1,P3 62

(P) LA5 Periodo mínimo de preaviso relativos a cambios organizativos .......... P3 62

Salud y seguridad en el trabajo

(A) LA6 Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad 
y salud.............................................................................................. P1 (no aplicable)

(A) LA7 Tasas absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos 
y número víctimas mortales .............................................................. P1 98

(P) LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención 
de riesgos laborales .......................................................................... P1 65

(A) LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos con sindicatos . P1 (no aplicable)

Formación

(P) LA10 Promedio de horas de formación año/empleado, por categorías 
de empleado .................................................................................... 98

(A) LA11 Programas de formación que fomentan la empleabilidad 
y desarrollo de carreras..................................................................... 65

(A) LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones del desempeño 
y desarrollo profesional .................................................................... (no aplicable)

Diversidad e igualdad de oportunidades

(P) LA13 Composición órganos de gobierno y plantillas, por sexo, edad, 
pertenencia minoría (diversidad) ...................................................... P1,P6 61

(P) LA14 Relación entre salario base de los hombres respecto a las mujeres, 
por categoría profesional ................................................................. P1,P6 (no material)

PRINCIPIOS 
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II. DERECHOS HUMANOS

Enfoque de gestión .......................................................................................... 63

Prácticas de inversión y abastecimiento

(P) HR1 Porcentaje y número total de inversiones con cláusulas 
de derechos humanos ..................................................................... P1,P2,P3,P4,P5,P6 (no aplicable)

(P) HR2 Porcentaje de distribuidores y contratistas objeto de análisis sobre D.H. P1,P2,P3,P4,P5,P6 (no aplicable)

(A) HR3 Horas de formación y porcentaje de empleados formados 
en materia de D.H. .......................................................................... P1,P2,P3,P4,P5,P6 (no aplicable)

No discriminación

(P) HR4 Número de incidentes de discriminación y medidas adoptadas ........ P1,P2,P6 65

Libertad de asociación y convenios colectivos

(P) HR5 Actividades contra libertad de asociación y medidas correctoras ...... P1,P2,P3 65

Explotación infantil

(P) HR6 Actividades con riesgo de explotación infantil y medidas correctoras .. P1,P2,P5 65

Trabajos forzados

(P) HR7 Actividades con riesgo de trabajos forzados, no consentidos, 
y medidas correctoras ...................................................................... P1,P2,P4 65

Prácticas de seguridad

(A) HR8 Porcentaje del personal de seguridad formadas en aspectos de D.H. P1,P2 (no aplicable)

Derechos de los indígenas

(A) HR9 Número de incidentes relacionados con violación de derechos 
de los indígenas y medidas correctoras ............................................ P1,P2 (no aplicable)

III. SOCIEDAD

Enfoque de gestión .......................................................................................... 63

Comunidad

(P) SO1 Programas y prácticas para evaluar y gestionar impactos 
en las comunidades de las operaciones de la organización .............. (no aplicable)

Corrupción

(P) SO2 Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas 
con respecto a riesgo con la corrupción .......................................... P10 (no aplicable)

(P) SO3 Porcentajes empleados formados en anti-corrupción ....................... P10 (no aplicable)

(P) SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción .............. P10 (no aplicable)

Política pública

(P) SO5 Posición en las políticas públicas y actividades de lobby ................... (no aplicable)

(A) SO6 Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos 
o instituciones relacionadas, por países ........................................... P10 (no aplicable)

Comportamiento de competencia desleal

(A) SO7 Número de casos por prácticas monopolíticas y contra la libre 
competencia y medidas correctoras ................................................. (no aplicable)

Cumplimiento normativo

(P) SO8 Valor monetario de sanciones, multas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de leyes y normas ..................... 64

PRINCIPIOS 
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IV. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS

Enfoque de gestión .......................................................................................... 63

Salud y seguridad del cliente

(P) PR1 Porcentaje de productos y servicios sujetos a evaluación 
sobre este tema ............................................................................... P1 (no aplicable)

(A) PR2 Número de incidentes por incumplimiento de regulación 
y códigos en esta materia ................................................................ P1 64

Etiquetado de productos y servicios

(P) PR3 Tipos de información sobre productos y servicios requeridos 
según normativa ............................................................................. P8 (no aplicable)

(A) PR4 Número total de incumplimientos de la norma y códigos en esta materia P8 (no aplicable)

(A) PR5 Prácticas respecto a la satisfacción de clientes y resultados de éstas . 65

Comunicaciones de marketing

(P) PR6 Programas y comunicados de leyes y estándares realizados 
en campañas de marketing ............................................................. 66

(A) PR7 Número de incidentes por incumplimiento de leyes y normas 
en esta materia ............................................................................... 64

Privacidad del cliente

(A) PR8 Número de reclamaciones con respecto a la privacidad 
y fuga de datos personales ............................................................... P1 64

Cumplimiento normativo

(P) PR9 Coste de multas por incumplimiento de normas en relación 
con el suministro y uso de los productos y servicios ......................... 64

Principios del Pacto Mundial
Basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas:

Derechos Humanos:
P1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente,

dentro de su ámbito de influencia.
P 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos

Estándares Laborales:
P 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
P 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
P 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
P 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

Medio Ambiente:
P 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
P 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
P 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción:
P 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

…………………………………………

* No aplicable: dada la naturaleza y localización de la actividad de la Asociación, en esta Memoria se señalan como no
aplicables aquellos indicadores relativos a sistemas productivos y de distribución propios de otros sectores de actividad.

* No disponible: (EN29): No disponemos de la información necesaria para reportar este indicador.

* No material: El consumo de agua (EN8) se produce en cantidades irrelevantes de cara a su medida y control. (LA14): las
categorías profesionales en la Asociación no están definidas formalmente dado el reducido número de empleados y la
diversidad de tareas realizadas por cada uno.
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