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Presentación

Me complace presentarles la Memoria AECA 2011, que por segundo año consecutivo muestra de
manera integrada la información sobre las Actividades, el Gobierno y la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), 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
profesional independiente. La Asociación pretende así continuar siendo un referente para las empresas y entidades sensibles a la innovación y preocupados por la mejora continua en transparencia informativa.
Sobre la base de los trabajos realizados por la Comisión de RSC durante el último lustro en materia
de normalización de la información no financiera, la Asociación, siguiendo las últimas tendencias internacionales en la materia, inició un ambicioso Proyecto de Investigación sobre Información
Corporativa Integrada.
Durante todo el año se realizaron numerosas actividades asociadas al Proyecto que recogemos en esta Memoria, de las cuales destacamos la organización de un Simposio Internacional durante el
XVI Congreso AECA, celebrado en Granada, que contó con la participación del director y varios
miembros del grupo de trabajo, además de altos cargos de las entidades internacionales implicadas
en el desarrollo de la Información Integrada: el International Integrated Reporting Committee (IIRC),
con su directora Jessica Fries, y XBRL International Inc., con su chief product officer, Liv Watson. La
Asociación mantiene una estrecha colaboración con ambas organizaciones desde hace tiempo.
Precisamente este enriquecedor intercambio de ideas y experiencias que proporciona la colaboración
internacional fue el principal objetivo del I Encuentro Internacional AECA en América Latina, que
bajo el lema Las pymes y la recuperación económica. Transparencia, innovación, finanzas y valoración empresarial, se celebró en la Ciudad de México a principios del año.
Además de la diversidad de nacionalidades participantes que expusieron sus problemas y soluciones
en las diferentes áreas de trabajo del evento, estrechando alianzas y colaboraciones para nuevas investigaciones conjuntas, el Encuentro trajo consigo nuevos convenios para la Asociación, que llegó
a acuerdos con el Instituto y el Colegio Mexicano de Contadores Públicos, importantes corporaciones con más de veinte mil profesionales en todo el país.

aeca ·

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

·

MEMORIA 2011

4

El éxito de la convocatoria hace que se esté estudiando su continuidad con nuevas ediciones, en las
que el nuevo Comité de Relaciones Internacionales, recientemente constituido, intentará potenciar la colaboración institucional con nuevas organizaciones empresariales. La creación del Comité
supone una nueva acción que refuerza la apuesta de AECA por la internacionalización iniciada años
atrás, que busca aprovechar sinergias para seguir creciendo en nuevos países donde no hay colectivos similares a la Asociación y existe falta de información en materia contable, de gestión y administración de empresas.
Fruto de estas sinergias surgió en 2009 el Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la
Contabilidad, que este año ha celebrado su segunda edición en Italia, en las ciudades de Sansepolcro, Perugia y Florencia, bajo el lema Before and After Luca Pacioli. El evento fue un gran éxito y
logró un gran reconocimiento, como muestra el hecho de que el Presidente de la República Italiana
le concediera la medalla presidencial, distinción muy poco frecuente.
Todas estas acciones recopiladas en la Memoria son fruto del inestimable apoyo del colectivo de socios de AECA, sin el cual nuestra extensa actividad no sería posible. Agradecemos por ello un año
más su ayuda, esperando seguir contribuyendo a la mejora de la competitividad empresarial con el
fruto de nuevas investigaciones de vanguardia. Muchas gracias a todos.

Leandro Cañibano
Presidente de AECA
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ACTIVIDADES · Investigación · Comisiones de Estudio

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 problemas 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 principalmente de la Universidad, el mundo directivo empresarial, las firmas nacionales e internacionales de auditoría y consultoría, la Administración Pública y otros agentes sociales.
Los Documentos AECA, emitidos por las Comisiones de Estudio, han alcanzado un alto grado de reconocimiento 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 capítulo Componentes de las Comisiones de Estudio de esta Memoria se indican la totalidad de entidades y empresas representadas en éstas.
Los responsables de las Comisiones de Estudio resumen en este capítulo las principales actividades realizadas durante 2011 en cuanto a investigación, presentación de resultados y visibilidad-difusión.

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
La actividad de la Comisión se ha centrado durante el ejercicio 2011 en los siguientes trabajos:
• Aprobación y publicación del documento nº 27: Deterioro de activos. Ponentes: Inmaculada Lucuix y Constancio Zamora.
• Aprobación del Documento Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. Ponentes: Alejandro Larriba y Carlos Mir.
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Además, está programado comenzar a analizar un nuevo Documento sobre el Tratamiento de coberturas contables.
Adicionalmente se ha acometido un plan para revisar todos los Documentos aprobados por la Comisión que necesitan ser adaptados a la nueva normativa contable. Para ello, se ha enfocado el trabajo de forma que la revisión está dirigida por un miembro de la Comisión o un Catedrático, si bien
éste puede contar con las personas que en su opinión pueden colaborar en el trabajo de revisión.
La previsión fue que durante el último trimestre de 2011 se recibieran los Documentos ya revisados
para que la Comisión pudiera analizar y, en su caso, aprobar cada Documento revisado a lo largo de
2012, por lo que el objetivo para el año próximo será la aprobación de los citados trabajos.
En el cuadro siguiente se puede ver la distribución de los distintos documentos a revisar:
Documentos Emitidos
Persona
revisión

Título

Ponente

Acción

El Marco Conceptual para la Información Financiera

Jorge Tua
Antonio Pulido

Actualizar
y combinar

Jorge Tua

1

Principios y Normas de Contabilidad en España

2

Inmovilizado Material

José Luís López Combarros
Walter Rodríguez Figueroa

Actualizar

Flora Ros

3

Inmovilizado Inmaterial y Gastos Amortizables

José Luís López Combarros
Walter Rodríguez Figueroa

Actualizar

Leandro Cañibano

4

Tratamiento de las Diferencias de Cambio

SUSTITUIDO POR 22

5

Proveedores, Acreedores y Otras Cuentas a Pagar

Leandro Cañibano Calvo
Jorge Tua Pereda

Actualizar

Vicente Pina

6

Clientes, Deudores y Otras Cuentas a Cobrar

Vicente Montesinos Julve

Actualizar

Vicente Montesinos

7

Ajustes por Periodificación
y Cobros y Pagos Diferidos

José Luís López Combarros

Actualizar

Araceli Mora

8

Existencias

José Antonio Gonzalo Angulo

Actualizar

Lázaro Rodríguez

9

Impuesto sobre Beneficios

SUSTITUIDO POR 21

10 Recursos Propios (Revisado)

SUSTITUIDO POR 24

11 Provisiones, Contingencias y Acontecimientos
Posteriores al Cierre de los Estados Financieros

Walter Rodríguez Figueroa
Raúl Óscar Yebra Cemborain

Actualizar

Juan Reig

12 Ingresos Diferidos

Leandro Cañibano Calvo

Actualizar

José R. González

13 Ingresos

Vicente Montesinos Julve

Actualizar

Lázaro Rodríguez

14 Fondo de Reversión

Antonio Pulido Álvarez
Javier Estellés Valero

Actualizar

Enrique Ortega

15 Inversiones Financieras

José Antonio Gonzalo Angulo

Actualizar

Constancio Zamora

16 Provisión para Pensiones

Raúl Óscar Yebra Cemborain
José Manuel Hernández Mateos

Actualizar

17 Gastos

Vicente Montesinos Julve
Mª Antonia García Benau

Actualizar

Vicente Montesinos

18 Pasivos Financieros

Ángel Aranda Iriarte

Actualizar

Constancio Zamora

19 Futuros y Opciones sobre Existencias

Felipe Herranz Martín

Actualizar

Felipe Herranz

20 El Estado de Flujos de Tesorería

José Antonio Gonzalo Angulo
José L. Alfonso López

Actualizar

Javier Perez García
(JAG)

21 El Impuesto sobre Beneficios en las Cuentas
Consolidadas (sustituye al nº 9)

Eugenio Cuadrado Sánchez

Actualizar

Enrique Corona

22 Diferencias de Cambio y Conversión de Estados
Financieros en Moneda Extranjera (sustituye al nº 4)

Alejandro Larriba Díaz-Zorita

Actualizar

Alejandro Larriba

23 Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos

Alejandro Larriba Díaz-Zorita

REVISAR SI SE MANTIENE

24 Recursos Propios (sustituye al nº 10)

Alejandro Larriba Díaz-Zorita

Actualizar
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Una vez concluida la revisión, los documentos anteriores se unirán a los últimos ya aprobados bajo
la normativa actual, que son:
25. Calificación Contable de Instrumentos Financieros: Distinción Pasivo Patrimonio Neto
26. Impuesto sobre Beneficios
27. Deterioro de los activos

En cualquier caso se está detectando que posiblemente en determinados Documentos no basta con
una mera revisión o adecuación a la normativa contable vigente, sino que será necesaria la reelaboración del Documento.
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias y máster, y mantienen
colaboración con distintas instituciones (Colegios de Economistas, Universidades y Entes privados).
• Artículos en prensa y revistas especializadas
Adicionalmente también se han publicado distintos artículos en los que se hace referencia a los trabajos y documentos realizados por la Comisión.
• Presentaciones de Documentos AECA
Se ha colaborado, en particular, con el Foro de AECA Instrumentos Financieros, participando en la
II Jornada, celebrada en Madrid el 25 de Octubre y en el XVI Congreso de AECA, celebrado en
Granada en septiembre de 2011.
VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN
• Relaciones institucionales
Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC).
Adicionalmente, se colabora con el ICAC de forma estrecha en cuantos trabajos nos solicita el Presidente del citado Organismo.
Recientemente se participó, por invitación del ICAC, en una reunión con miembros de IASB y del
EFRAG para comentar los objetivos futuros y el calendario de trabajo de dichas Instituciones para
los próximos años.
• Nuevo miembro de la Comisión
A propuesta de la Asociación, se incorporó en el año 2011 como miembro de la Comisión a José
Ramón González, ex presidente del ICAC.

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
Aprobación y publicación del Documento nº 11: Financiación del plan de crecimiento de la pyme.
Ponente: Elisabeth Bustos, Universidad de Valencia.
En este Documento se analizan los instrumentos de financiación alternativos al crédito bancario a los
que puede acceder la pyme, tales como préstamos participativos, capital riesgo, aval de sociedades
de garantía recíproca, y el Mercado Alternativo Bursátil. Además, pretende señalar de forma prácti-
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ca y operativa las ventajas y desventajas de cada instrumento financiero, para que los responsables
de las pymes pueden tomar decisiones financieras adecuadas en función de sus propias necesidades.
Documentos en revisión
• Documento nº 12: Valoración de empresas y opciones reales. Ponentes: Félix R. Doldán y Manuel Rodríguez, Universidad de A Coruña, cuyo resumen de contenido se expone a continuación:
El proceso de valoración de una empresa consiste básicamente en las siguientes fases:
1. Pronosticar el importe y el momento en que se obtienen los flujos de caja.
2. Estimar una tasa de actualización o descuento ajustado al riesgo.
3. Descontar la corriente de flujos de caja futuros utilizando la tasa de descuento ajustada al riesgo para determinar el valor actual neto que cuantifica la creación de valor.
En este proceso cobran también especial protagonismo el horizonte temporal y la tasa de crecimiento de los flujos de caja. La estimación de este conjunto de variables infunde al valor final obtenido un cierto grado de aleatoriedad que dependerá de cómo se hayan realizado las estimaciones de todas y cada una de las variables que intervienen en el proceso. Las hipótesis y el análisis
de escenarios en los que se apoyan estas estimaciones dependerá de cómo se determinen y consideren, por parte del evaluador, en todo el proceso. Esta influencia subjetiva, por muy sofisticados que sean los métodos empleados para la estimación de las distintas variables, se debe a que
predecir el futuro es siempre complicado y no se dispone de técnicas deterministas para obtener
un juicio exacto; este siempre será una aproximación. Los métodos tradicionales basados en el descuento de flujos soportan una serie de limitaciones que se concretan en no tratar en la forma apropiada la incertidumbre y la flexibilidad estratégica de que dispone la dirección de la empresa para
afrontar los cambios del entorno, factores, ambos, que son la esencia básica de la gestión para la
creación de valor en la empresa.
Documentos en fase de realización
• Documento La valoración de empresas y el valor razonable (propuesta de aplicación). Ponente: Alfonso A. Rojo, Universidad de Almería.
El objetivo de este Documento es debatir sobre el FV en el contexto de la valoración de negocios,
poniendo de manifiesto los criterios valorativos existentes y las dificultades de aplicación en contabilidad. Para ello, en primer lugar veremos la importancia que está teniendo el FV en el ámbito
contable. El segundo apartado queda destinado a analizar los modelos económicos para la valoración y la conexión de los criterios de valoración contable con aquellos. En un tercer apartado nos
referiremos a las NIC/NIIF más significativas que recogen aspectos de valoración de negocios. Finalmente, a manera de conclusión, se indican algunos retos para la aplicación del FV.
Otras publicaciones
Desde la comisión se pretende reforzar las actividades relacionadas con la temática de la Comisión,
adicionalmente a la realización de Documentos. Destacamos en este sentido la realización del Estudio Empírico publicado por AECA sobre Potencialidad del Mercado Bursátil Alternativo en España,
realizado por los miembros de la Comisión Domingo García y Teresa Mariño.
El objeto de este trabajo es conocer el grado de conocimiento que tienen las empresas sobre el MAB
y determinar qué porcentaje de empresas tienen interés en planificar su salida al MAB. Adicionalmente, se analizan las barreras u obstáculos y las principales ventajas que tienen las empresas al acceder al MAB. Para llevar a cabo este trabajo se realizó un estudio empírico donde se entrevistó a
CEOs de 837 empresas españolas y se efectuó un panel de expertos para elaborar una serie de propuestas que ayuden a favorecer el desarrollo del MAB en España.
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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
El Estudio Empírico Potencialidad del Mercado Bursátil Alternativo en España, publicado por AECA,
fue presentado en la Bolsa de Valores de Madrid y en el XVI Congreso AECA Nuevo modelo económico: Empresa, Mercados y Culturas, celebrado en Granada en septiembre de 2011.
El Documento nº 11: Financiación del plan de crecimiento de la pyme fue presentado también por
su ponente, Elisabeth Bustos, en el XVI Congreso AECA.
VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN
Relaciones Institucionales
Propuesta de Acuerdo Marco Internacional de Colaboración Institucional entre el Instituto
Mexicano de Expertos en Finanzas (IMEF) y AECA para el desarrollo de las Finanzas corporativas:
Entre los objetivos de la Comisión se pretende potenciar las relaciones internacionales. En este sentido se está propiciando un acuerdo entre las instituciones de IMEF y AECA, que comprenden actividades como: participación en los congresos, encuentros o reuniones técnicas que celebren ambas
instituciones al objeto de presentar y debatir los temas de mayor actualidad e interés para los profesionales. Participación recíproca de miembros de las Comisiones Técnicas. Ejecución de proyectos de
investigación. Intercambio de publicaciones, información y servicios. Edición de publicaciones en papel y digital. Y otras actividades que se entiendan oportunas afrontar.
En la actualidad se está desarrollando un trabajo de investigación en este marco titulado Valoración
de Empresas en México, coordinado por Domingo García y Alfonso Rojo.

Comisión de Organización y Sistemas
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
• Se publica el Documento nº 21: Aprendizaje organizativo. Ponentes: Nekane Aramburu y Víctor
García.
• Borrador en curso: Gobierno Corporativo Electrónico y Sistemas de Información. Ponentes: María
del Mar Alonso y José Fermín García.
Nuevos Documentos pendientes de publicar:
• Capital intelectual de las organizaciones, con lo que se cierra la «Triada conceptual» que ha seguido la Comisión con los Documentos sobre Dirección del Conocimiento en aquéllas y Aprendizaje
Organizativo.
• Modelo de negocio de las organizaciones (cómo crear y capturar valor), tema de gran actualidad
y necesitado de Principios básicos. La Ponencia estará compuesta por Fernando Casani y contará
con la colaboración de Ricardo López, profesor del Departamento de Organización de Empresas
y consultor de Proyectos de ISDEFE.
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y VISIBILIDAD /DIFUSIÓN
El XVI Congreso AECA Nuevo modelo económico: Empresa, Mercados y Culturas, que tuvo lugar en
Granada, del 21 al 23 de septiembre de 2011, programó un panel donde Víctor García presentó el
Documento Aprendizaje organizativo, del que es ponente.

aeca ·

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

·

MEMORIA 2011

ACTIVIDADES · Investigación · Comisiones de Estudio

11

Comisión de Contabilidad de Gestión
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
La Comisión continúa con su prolífica producción de Documentos, publicándose en 2011 el nº 37:
La Contabilidad de Gestión en las empresas de transporte aéreo, que ha contado como ponentes
con Oriol Amat, Fernando Campa y Juan Magaz.
Además, se encuentran en fase de borrador los siguientes Documentos:
• La Contabilidad de Gestión en las empresas gestoras de actividades de ocio. Ponentes: Fernando
Aldecoa, Fernando Campa y Mª Victoria Sánchez.
• La Contabilidad de Gestión en empresas editoriales. Ponente: Oriol Amat.
• La Contabilidad de Gestión en empresas de transportes de mercancías. Ponente: Emma Castelló.
• Información segmentada y precios de transferencia. Ponente: Ricardo Rodríguez.
PRESENTACIÓN PÚBLICA Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN
Se realiza difusión en dos ejes fundamentales:
a) De los Documentos, a través de conferencias, foros, seminarios, congresos y cursos universitarios
(sobre todo de doctorado y másteres) que llevan a cabo de forma continuada tanto el Presidente
como la mayoría de sus miembros.
b) Mediante la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, publicación internacional dirigida por el presidente de la Comisión, Jesús Lizcano, y cuyos directores adjuntos (Oriol Amat y
Vicente Ripoll) son igualmente miembros de la Junta Permanente de la Comisión de Contabilidad de Gestión.

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 documentos 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 varios frentes de actividad:
ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD
II Internacional Conference ‘Before and After Luca Pacioli’
La II International Conference Before and After Luca Pacioli se celebró los días 17, 18 y 19 de junio
en Italia bajo la organización conjunta del Centro Studi “Mario Pancrazi”, la Comisión de Historia de
la Contabilidad de AECA, y la Società Italiana di Storia della Ragioneria. Este Encuentro fue el segundo de la serie destinada a conmemorar el día del fallecimiento de Luca Pacioli. El primero se celebró
en El Escorial en 2009. Esta vez se celebró en Sansepolcro, población en la que nació Luca Pacioli;
en Perugia, capital etrusca donde Pacioli comenzó su andadura como profesor universitario; y, por
último, en Florencia, en cuya universidad también profesó Pacioli, y donde se conserva la única noticia de que se dispone señalando el día del fallecimiento del fraile franciscano, que tuvo lugar el 19
de junio de 1527, a la edad de 70 años, de acuerdo con la anotación que consta en el Necrologium
del monasterio de la Santa Croce. La sesión de clausura se desarrolló en la Sala dei Duecento del Palazzo Vecchio, maravilloso edificio construido en 1295, sede del Ayuntamiento de la ciudad.
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El Encuentro constituyó un acontecimiento memorable. Fue la primera vez que los historiadores de
la contabilidad se reunieron con historiadores de las matemáticas para organizar un acto académico
conjunto. Intervinieron destacados especialistas internacionales de ambas disciplinas, procedentes de
China, España, Estados Unidos, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Rusia y Turquía.
Una idea de la importancia que revistió el Encuentro la da el hecho de que el Presidente de la República Italiana le concedió la medalla presidencial, distinción muy poco frecuente. Por su parte, la Cámara de los Diputados, el Senado y el Consejo de Ministros lo patrocinaron.
CONCESIÓN DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD
El 23 de septiembre de 2011, en el marco del XVI Congreso AECA, fue hecha pública la concesión
del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2010, correspondiente a su XVI
edición. En total, se consideraron 35 trabajos, entre los cuales se contaban: 1 libro, 1 tesis doctoral,
7 artículos publicados en revistas doctrinales, y 26 ponencias y comunicaciones presentadas en congresos y encuentros académicos. De estos 35 trabajos, 29 estaban redactados en castellano, 3 en
portugués y 3 en inglés.
El Premio de este año fue concedido por unanimidad al libro: La Catedral de Sevilla. Economía y Esplendor (Siglos XVI y XVII), Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla. ICAS, 2010, del que es autor José Julián Hernández. Se da la circunstancia de que Hernández Borreguero ya había recibido anteriormente el Premio Enrique Fernández Peña en 2003, por su tesis doctoral sobre El Cabildo catedral de
Sevilla: Organización y sistema contable (1625-1650), que fue dirigida por Rafael Donoso, uno de
los más prestigiosos historiadores de la contabilidad españoles.
PUBLICACIONES
Revista ‘De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad.
Spanish Journal of Accounting History’
Desde que la revista online De Computis fue presentada en diciembre de 2004 se han publicado 15
números en su sitio web www.decomputis.org. Las visitas recibidas en 2011 ascendieron a 6.386.
Actualmente la revista se encuentra en su etapa de mayor prestigio. De tal modo, nos encontramos
con una bolsa de artículos aceptables suficiente para cubrir dos números de la revista. Este mayor
prestigio coincide con un rápido y fuerte proceso de internacionalización. El mayor número de visitas
procede, como es lógico, de países de habla española, pero también hay un apreciable cantidad de
entradas de países de otras lenguas. Ello se corresponde con la vocación internacional de De Computis, ya anunciada en su presentación. Desde su aparición, contando con el número 15 de próxima publicación, han sido publicados en la revista 81 articulos, en las distintas lenguas que aparecen en el
cuadro siguiente. Más de una tercera parte de los artículos ha sido publicada en lenguas distintas del
castellano, ocupando el inglés un lugar sobresaliente a este respecto, seguido del italiano.
PRESENCIA EN INSTITUCIONES Y ENCUENTROS INTERNACIONALES
Puede decirse que no hay ningún encuentro internacional de Historia de la Contabilidad o que albergue 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 Academy
of Accounting Historians; los Convegni Nazionali della Società Italiana di Storia della Ragioneria; las
Journées d'Histoire de la Comptabilité et du Management; las Accounting, Business & Financial History Annual Conferences; las Accounting History International Conferences; las Jornadas de História
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da Contabilidade; las sesiones paralelas de los European Accounting Association Annual Congresses;
los Workshop on Accounting in Historical Perspective, organizados por el EIASM; las sesiones paralelas en los Workshops en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”, en la Sección de Historia del Prolatino; el Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino, de Brasil; los Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting, etc.

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
Se publica el Documento nº 5: Los Pasivos Financieros en las Administraciones Públicas . Ponentes:
Isabel Brusca, Leonor Mora y Javier Losa.
La tras la renovación de miembros de la Comisión, dos grupos de trabajo continúan definiendo los
próximos Documentos a emitir:
• Colaboración Público-Privada. Ponentes: Bernardino Benito (Universidad de Murcia), José Basilio Acerete (Universidad de Zaragoza) y Alfonso Dodero (experto en Contabilidad de las Entidades Locales).
• Activos Financieros. Ponentes: Antonio López (Universidad de Oviedo), Emilia Fernández (Universidad de Oviedo) y Manuel Fueyo (interventor de Administración Local).
Por otra parte, tras la aprobación en 2010 del Nuevo Plan General de Contabilidad Pública, y teniendo en cuenta la existencia del nuevo PGC y de los nuevos pronunciamientos internacionales, se está estudiando la revisión/actualización de los Documentos sobre Marco Conceptual, Inmovilizado no
financiero y Gastos e Ingresos, actualizaciones que en el futuro deberán practicarse de forma periódica y sistemática para todos los Documentos de la Comisión.
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN
El XVI Congreso AECA programó un panel donde Isabel Brusca, de la Universidad de Zaragoza, presentó el Documento Los Pasivos Financieros en las Administraciones Públicas. Por otro lado, uno de
los Simposios, titulado El Control Externo del Sector Público: Situación Actual y Perspectivas, contó
con la participación del miembro de la Comisión Antonio M. López, presidente de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
• Publicación del Documento nº 8: Factura electrónica. Ponentes: Enrique Bonsón, Yolanda Cuesta y Francisco Flores.
• Segundo borrador del Documento sobre E-government, en colaboración con la Comisión de Sector Público.
• Primeros pasos para un Documento sobre Información Integrada, en colaboración con la Comisión
de Principios y Normas de Contabilidad y la Comisión de RSC; planteamiento de un aporte conceptual y Taxonomía XBRL como respuesta a los requerimientos del International Integrated Reporting Committee (IIRC).
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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Artículos en revistas especializadas
•
•
•
•
•

Online Magazine.
Online Information Review.
Revista Internacional Legis.
Government Information Quarterly (in press).
Publicación del Volumen 11 de The International Journal of Digital Accounting Research.

RELACIONES INSTITUCIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directory of Open Access Journals.
SAP.
Microsoft.
Scopus.
CrossRef.
XBRL España y XBRL Internacional.
Bryant University, Rhode Island.
Univesita Macerata.
Rutgers Business School, New Jersey.

VISIBILIDAD/ DIFUSIÓN
• Utilización de Dropbox, plataforma cloud para el trabajo de la Comisión mediante intercambio
de archivos.
• Utilización del Repositorio RSC CCI-CGI-XBRL de AECA por parte de varias compañías líderes,
empresas cotizadas y entidades financieras, como Banca Cívica, Telefónica y Vodafone.
• Encuentro AECA en México, Responsabilidad Social Corporativa: normalización y divulgación
de Informes RSC”.
• 22nd XBRL International Conference, Bruselas.
• IV Jornadas de Análisis de la Información Empresarial y del Sector Público, Huelva.
• XVI Congreso AECA en Granada, Empresa, Mercados y Culturas.
• First Conference on Financial Reporting in the 21st Century, Macerata, Italy.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
INVESTIGACIÓN
La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) durante 2011 se ha centrado en el desarrollo y divulgación del proyecto Información Integrada (Integrated Reporting) del que
a continuación se mencionan las principales acciones llevadas a cabo, así como otras relacionadas
con dicha investigación.
Por otra parte, se encuentra en curso la redacción de una nueva versión del Borrador de Documento Verificación de informes sobre responsabilidad social corporativa, cuyos ponentes son José Mariano Moneva y José María Páez.
Nuevo proyecto de investigación AECA sobre Información Integrada
Por iniciativa de la Comisión de RSC, en el marco de la investigación desarrollada a lo largo de los
últimos cinco años, se puso en marcha un nuevo proyecto de investigación sobre Información Integrada. Partiendo de la base que representan los resultados obtenidos en investigaciones precedentes, plasmados, principalmente, en los Documentos AECA Normalización de la Información sobre
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Responsabilidad Social Corporativa y La Taxonomía XBRL de Responsabilidad Social Corporativa, así
como de la experiencia en el campo de la normalización contable profesional llevada a cabo por
AECA durante décadas, se pretende elaborar un marco de referencia para la integración de la información financiera y no financiera, apoyada en una tecnología de libre utilización, el Extensible Business Reporting Lenguage (XBRL), que permita una aplicación efectiva por cualquier tipo de empresa
u organización.
En línea con la metodología de trabajo habitual empleada por AECA, se ha configurado un grupo
de trabajo que se encargará de debatir un Borrador de Documento elaborado por los ponentes del
estudio. Dicho grupo tiene una composición selectiva con expertos procedentes de algunas instituciones, reguladores, auditoras, analistas, universidades y empresas, así como de las Comisiones de
Estudio de la propia Asociación.
GRUPO DE TRABAJO

Ponentes
• Francisco Flores, Universidad de Huelva.
• José Luis Lizcano, AECA.
• Manuel Rejón, Gramaudit.
Miembros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de España. Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances.
CNMV. Paulino García, director del Dpto. de Informes Financieros y Corporativos.
Colegio de Registradores. José Meléndez, director del Centro Estadístico.
XBRL España. Javier Mora, director.
BBVA. Tomás Conde, director de sostenibilidad.
Caja Navarra, David Pérez de Ciriza, reporting RSC.
Deloitte, Helena Redondo, socia.
Ernst & Young, Mª del Mar Ramírez, socia.
KPMG, José Luis Blasco, socio.
PWC, Mª Luz Castilla, directora.
Auren, Mario Alonso, socio.
Garrigues, Jesús de la Morena, director.
Comisión RSC de AECA. Pedro Rivero, presidente.
Comisión Nuevas Tecnologías de AECA. Enrique Bonsón, presidente.
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, Enrique Ortega, presidente.
Isabel García, Universidad de Salamanca.
Dolores Gallardo, Universidad de Extremadura.
Mercedes Ruiz, ETEA-Universidad de Córdoba.
Allyson Ugarte, Ex Banco Interamericano de Desarrollo y consultora del FASB y la SEC.
María Mora, Atos Origin, experta internacional XBRL.
Denise Silva Ferreira Juvenal, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Brasil).

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y VISIBILIDAD/DIFUSIÓN
Simposio Internacional ‘Buen Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social
y Transparencia’
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El pasado 23 de septiembre de 2011, en el marco del XVI Congreso AECA en Granada, tuvo lugar
este Simposio Internacional organizado por la Comisión, con la colaboración de UNESA, BBVA y la
Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE (Ministerio de Trabajo e
Inmigración). Expertos del área debatieron en torno a la necesidad de cambios en el reporting corporativo que faciliten una Información Integrada y su creciente implantación en las empresas.
Desde la experiencia de algunas organizaciones líderes en aspectos relacionados con la transparencia empresarial, se debatió sobre si el reporting actual de las empresas, tanto acerca de información
financiera como no financiera (social, ambiental y gobierno corporativo), cumple con las necesidades planteadas por contextos de crisis como el actual y las expectativas de sus usuarios, y de si las
nuevas tendencias sobre información integrada pueden ayudar a mejorar la transparencia informativa de las organizaciones.
La sesión contó con la intervención de Eduardo Montes, presidente de UNESA; Jessica Fries, directora de A4S y del International Integrated Reporting (IIRC); Liv Watson, CPO de XBRL International
Inc.; Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco de España; Tomás Conde, director de
Sostenibilidad de BBVA; y Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA; moderador: José
Luis Lizcano, director gerente de AECA y del proyecto Información Integrada (Integrated Reporting).
Traducción al español del Documento del IIRC
En el marco de los trabajos desarrollados por la ponencia de AECA sobre Información Integrada (Integrated Reporting) se llevó a cabo la traducción al español del documento Discusión Paper emitido
por el International Integrated Reporting Council (IIRC). Este documento, que representa el primer
acercamiento a lo que podría entenderse como marco conceptual de la información integrada, estuvo abierto a la opinión pública hasta diciembre de 2011. Con esta traducción, AECA ha pretendido facilitar en lo posible el acceso a estos contenidos y estimular la participación en el debate internacional abierto. La opinión de AECA al respecto se formalizará también a través de la ponencia y
grupo de trabajo constituido y se hará pública próximamente.
La traducción de AECA ha sido publicada en la web del IIRC como única versión distinta a la inglesa original, junto con otra traducción al japonés.
El Informe Integrado - Memoria AECA 2010 obtiene la calificación A+ del GRI
El Global Reporting Initiative (GRI) remitió a AECA la denominada Declaración de Control del Nivel
de Aplicación de GRI, en la cual se «declara que la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas ha presentado su Memoria AECA 2010: Actividades, Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa-Informe Integrado a los servicios de GRI, quienes han concluido que la memoria cumple con los requisitos del Nivel de Aplicación A+». El signo + lo da la verificación externa
de la Memoria, efectuada por una entidad verificadora independiente.
De esta forma, AECA se convirtió en una de las 16 compañías y entidades españolas registradas en
el GRI con Informe Integrado 2010 y una calificación A+.
Taxonomía y Repositorio de Informes XBRL-RSC
AECA estableció sendos acuerdos de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
la Universidad de Huelva para la utilización con fines académicos de la Taxonomía de Responsabilidad Social Corporativa y del Repositorio de Informes (RSC-XBRL) desarrollados por AECA. Con ello
se persigue, además, apoyar la utilización de la triple cuenta de resultados como herramienta de sostenibilidad, permitiendo la generación, transmisión y procesamiento de Informes sobre actividades y
situación de Responsabilidad Social Corporativa de empresas y todo tipo de entidades. Los alumnos

aeca ·

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

·

MEMORIA 2011

ACTIVIDADES · Investigación · Comisiones de Estudio

17

seleccionados de ambas entidades tendrán libre acceso a la Web Espejo creada para la introducción
de datos y las simulaciones de generación y análisis sectoriales e intersectoriales de informes.
Con esta línea de trabajo se abre un interesante conjunto de posibilidades en el campo de la formación aplicada sobre reporting corporativo, en el que AECA desarrolla una intensa actividad.
Nuevos informes y dominio del Repositorio RSC de AECA
El Repositorio de Informes RSC-XBRL, que cambió su dominio a www.aecareporting.com, recibió la
inscripción y publicó nuevos informes de pequeñas y grandes empresas, entre las que destacan Telefónica y Gas Natural, pertenecientes al IBEX 35, o Vodafone y Banca Cívica. El Cuadro Central de
Indicadores (CCI-RSC), compuesto de 27 indicadores clave sobre aspectos económico, social y ambiental, constituye el soporte informativo del Repositorio.
Contenidos de la página web de la Comisión
La sección dedicada a la Comisión tiene constantes actualizaciones de contenidos: próximas actividades de la Comisión y resúmenes de las ya acontecidas, y otros recursos como memorias de sostenibilidad, artículos, enlaces, etc.
Apariciones en prensa y otros medios especializados
Durante 2011 se recogieron más de un centenar de notas y referencias sobre el trabajo de la Comisión 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 (GRI): miembro del Organizational Stakeholder y reporter.
• Pacto Mundial de Naciones Unidas: miembro fundador, y entidad con registro del Informe de
Progreso 2010.
SUBVENCIONES OBTENIDAS PARA LOS PROYECTOS DE LA COMISIÓN
• Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social
de las Empresas (Ministerio de Trabajo e Inmigración). Importe: 14.700 euros.
• BBVA. Importe: 6.000 euros.

Comisión de Contabilidad de Cooperativas
La Comisión de Contabilidad de Cooperativas se constituyó el 15 de noviembre de 2006, teniendo
como objetivo general el promover y profundizar en el conocimiento de la problemática específica
que plantea la contabilidad de las sociedades cooperativas como instrumento clave para la gestión
y el desarrollo de esta fórmula empresarial. La Comisión ha desarrollando las actividades que a continuación se relacionan en diferentes ámbitos.
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
Actualmente están desarrollándose tres documentos:
• Naturaleza y determinación del resultado en las cooperativas.
• El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo en las Cooperativas.
• El gobierno en las cooperativas.
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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Presentación de documentos AECA
El segundo Documento de la Comisión: El Fondo de Educación, Formación y Promoción, fue presentado el 21 de septiembre en el XVI Congreso AECA, dentro del Panel de Documentos de AECA.
Artículos en congresos, prensa y revistas especializadas
Se han publicado los diversos artículos por miembros de la comisión en revistas científicas, profesionales, prensa o revistas especializadas, entre otros:
• Fernando Polo-Garrido; Sergio Marí-Vidal (2011). Accounting diversity and its causes in cooperative accounting in Europe. En: 34th Annual Congress of the European Accounting Association. Roma, 20-22 de abril.
• Natalia Lajara-Camilleri; Sergio Marí-Vidal; Ricardo Server Izquierdo (2011). El cooperativismo agroalimentario de la Comunidad Valenciana. Análisis de su dimensión como factor de
competitividad. En: 3RD International Research Conference on Social Economy of CIRIEC. Valladolid, 6-8 de abril.
• Elíes Seguí-Mas, Fernando Polo-Garrido, Cristina P. Sarasa-Pérez (2011). La comunicación
de la RSC en las cooperativas de crédito españolas: un estudio colectivo de casos. En: XXV Congreso anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Valencia, 8, 9 y
10 de junio.
• Fernando Polo Garrido; Ana María Gomis Pérez (2011). Una aproximación a los efectos de
la reclasificación del capital social en las cooperativas.
• Actas del XVI Congreso AECA: Nuevo modelo económico: Empresa, Mercados y Culturas. En
línea: http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/general.htm. ISBN:
978-84-96648-53-1. Granada, 21-23 de septiembre.
• Sergio Marí-Vidal; Natalia Lajara-Camilleri; Ricardo Server Izquierdo (2011). El cooperativismo agroalimentario de la Comunidad Valenciana: cooperativas de segundo grado versus
cooperativas de primer grado. Análisis de su estructura económico-financiera. Actas del XVI
Congreso AECA “Nuevo modelo económico: Empresa, Mercados y Culturas”. En línea:
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/general.htm. ISBN: 978-8496648-53-1. Granada, 21-23 de septiembre.
• Ricardo Server Izquierdo; Sergio Marí-Vidal; Natalia Lajara-Camilleri (2011). Revista XVI
Congreso AECA. Nuevo modelo económico: Empresa, Mercados y Culturas. ISSN:1577-2403
• Jordi Capó Vicedo; Ricardo José Server Izquierdo (2011). “The interrelationship between
the demands of Corporate Social Responsibility and cooperative principles and values”. En Ciriec-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Aceptado para publicación en
2011.
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:
• Participación en nombre de la Comisión de Contabilidad de Cooperativas de AECA la Mesa Redonda Academic and professional associantions in cooperative accounting del International
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Workshop on Accounting for Cooperatives, Valencia 29-30 de septiembre de 2011, organizado por CEGEA.
• Ponencia invitada: Las Normas sobre los Aspectos Contables de las Sociedades Cooperativas y
las Cooperativas de la Región de Murcia, en la Jornada Nuevas normas contables y cooperativa de la Región de Murcia. Organizada por la Cátedra de Economía Social de la Universidad de
Murcia-Caja Mediterráneo, el 12 de diciembre de 2011.
• Seminario invitado: Las sociedades cooperativas agrarias ante la adaptación del PGC. Córdoba,
9 de marzo de 2011. Organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
• Seminario invitado: Las sociedades cooperativas agrarias ante la adaptación del PGC. Zaragoza, 16 de marzo de 2011. Organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
• Seminario invitado por el Colegio de Economistas de Murcia: Nueva normativa contable de cooperativas. Murcia, 16 de noviembre de 2011.
• Seminario invitado por el Master Oficial en Administración y Dirección de Entidades de Economía Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, sobre Contabilidad de cooperativas, el 1
de diciembre de 2011.
• Ha sido el Presidente del Comité Científico y coordinador del Comité Organizador del International Workshop on Accounting for Cooperatives.
Horacio Molina, vocal de la Comisión ha participado en la ponencia invitada Las Normas Internacionales de Información Financiera y su aplicación para el sector solidario. El caso de las cooperativas. Organizado por la Universidad de Antioquía y Confecoop, ACUDA (Asociación de Contadores
Universidad de Antioquía) y Expo Económicas 2012. Seminario internacional Los estándares contables globales y sus impactos en la economía solidaria colombiana. 22-23 de noviembre de 2011.
Ricardo Server, presidente de la Comisión, ha participado como miembro del Comité Científico del
International Workshop on Accounting for Cooperatives. Valencia 29-30 de septiembre de 2011, organizado por CEGEA.
Ricardo Server, presidente de la Comisión, presidió la Sesión Contabilidad de Cooperativas y Entidades sin Fines de Lucro en el XVI Congreso AECA, que tuvo lugar en Granada (21-23 de septiembre de 2011).

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos
INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA
• 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. Prevista su finalización en el primer semestre de 2012).
Grupo de trabajo para la elaboración de las Normas de adaptación del PGC a las ESFL
La Comisión participó activamente en el Grupo de trabajo del ICAC, cuyo ponente fue Alejandro
Larriba, presidente de la Comisión.
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Tras la designación inicial por parte del ICAC de seis miembros de la Comisión (Diciembre 2010) para integrar el grupo, posteriormente se incorporaron 3 miembros más de la Comisión de AECA, que
participaron en las 5 reuniones convocadas entre diciembre 2010 y julio 2011, que sirvieron para elaborar el texto aprobado. Enrique Rúa, secretario de la Comisión ESFL de AECA, dirigió además la
subcomisión constituida por el ICAC para aspectos específicos.
Tras la aprobación final del texto y su publicación en el BOE (24 de noviembre de 2011), la Comisión
organizó una Jornada de presentación con la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que tuvo
lugar con gran éxito (casi 200 asistentes), en la sede de la Fundación ONCE en Madrid. Entre los ponentes de las diferentes sesiones programadas participaron seis miembros de la Comisión.
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Artículos en prensa y revistas especializadas
• Guzmán Raja, I., Martínez Franco, C. y Rúa Alonso de Corrales, E. Ponencia: Las fundaciones
como entidades patrimoniales en la obtención de fines de interés general. Un estudio empírico. XVI Congreso AECA. Granada. Septiembre 2011.
• Donoso, J.J. Entidades sin fines lucrativos: el beneficio ¿paradigma o paradoja? Febrero 2011.
• Donoso, J.J. Plataforma de ONG de Acción Social: Entrevistamos a Juan Jesús Donoso sobre el
nuevo Plan General Contable para Entidades sin Fines Lucrativos. Noviembre 2011.
• Larriba, A. “La cuenta de resultados en el nuevo marco contable para las Entidades Sin fines
Lucrativos”. Revista AECA 95. Septiembre 2011.
• Larriba, A. “El nuevo marco contable para las ESFL”. Cuadernos de la AEF. Diciembre 2011.
• Rúa Alonso de Corrales, E. “Las entidades sin fines de lucro ante la reforma contable: la nueva adaptación sectorial al Plan General de Contabilidad”. Revista AECA 95. Septiembre 2011.
• Rúa Alonso de Corrales, E. “Las principales novedades en las normas de registro y valoración
del nuevo PGC para ESFL”. Revista Cuadernos de la AEF. Diciembre 2011.
• Rúa Alonso de Corrales, E. “La reforma contable en España. La aprobación de la adaptación
del plan general contable para entidades sin fines lucrativos”. Revista española del tercer sector. Enero 2012.
VISIBILIDAD/DIFUSIÓN
Participación como invitados en foros y congresos
• Presentación de las nuevas normas de adaptación del PGC a ESFL (6 miembros de la Comisión).
Sevilla 1 de diciembre de 2011.
• Presentación de las nuevas normas de adaptación del PGC a ESFL (2 miembros de la Comisión).
Murcia 14 de diciembre de 2011.
• Seminario de las normas de adaptación del PGC a las ESFL (1 miembro de la comisión). Madrid
30 noviembre y 1 de diciembre 2011.
Contenidos para la web de la Comisión
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Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Durante el pasado año, el Foro incorporó a dos nuevos miembros: Margarita Torrent, profesora de
la UAB e Inspectora financiera de la Generalitat de Catalunya; y Amalia Carrasco, profesora de la
Universidad de Sevilla. Son ya 44 expertos contribuyendo al estudio, aplicación y contabilización de
los instrumentos financieros.
INVESTIGACIÓN
Los trabajos de investigación se realizan individualmente por los miembros
del Foro, coordinándose a través del correo electrónico, principalmente.
Posteriormente se publican en la página web del Foro, que cuenta con los
siguientes apartados:
• Documentos: documentos relevantes emitidos por organismos públicos o privados, nacionales e internacionales (IASB, EFRAG, Comisión Europea, Banco de España, FASB, CNMV, IFAC, SEC, G20, etc.)
• Otros trabajos: publicaciones y artículos técnicos relevantes españoles e internacionales, incluyendo trabajos de los propios miembros
de FAIF.
• Comunicaciones: trabajos inéditos firmados por miembros de FAIF, revisados por el
Foro previamente a su publicación.
• Noticias y opiniones: selección de noticias y artículos cortos de la materia, publicados por la prensa nacional e internacional.
• 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: próximas convocatorias y nuevos trabajos y noticias.
• Videos y actividades: vídeos y crónicas de las jornadas, conferencias y otras reuniones profesionales organizadas por FAIF o donde han participado sus miembros.
Los pronunciamientos del Foro más parecidos a los Documentos de las Comisiones de Estudio de la
Asociación, son las denominadas Comunicaciones. Firmadas a titulo individual por algún miembro,
reciben comentarios y una revisión previa del propio FAIF. Durante el pasado año se publicó en la página web la siguiente:
• Comunicación nº 6: La problemática contable de los contratos de factoring. Autor: José Morales, senior manager del Grupo de Instrumentos Financieros de Ernst & Young.
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Artículos en prensa y revistas especializadas
• “La «otra contabilidad» y sus efectos económicos”. Leandro Cañibano, presidente de AECA,
y Felipe Herranz, Coordinador del Foro, ambos de la UAM, firmaron este interesante trabajo
de actualidad en la revista Consejeros (enero 2011).
• Leandro Cañibano: “La implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera”. El presidente de AECA, miembro de FAIF, atendió una entrevista para la revista contable
argentina, Enfoques, de la Editorial La Ley.
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• “Nuevas normas contables para concesionarias de infraestructuras públicas”. Artículo de Julio
López, socio de auditoría de Auren, publicado en la revista Técnica Contable en Abril de 2011.
• Artículos de miembros del Foro en la Revista AECA nº 95: el número especial de la revista
AECA dedicado a su XVI Congreso, incluyó varios trabajos de los siguientes miembros del Foro: Leandro Cañibano, Felipe Herranz, Araceli Mora, Fernando Polo y Horacio Molina.
• Economía: La crisis de deuda lastra a Europa. Entrevista realizada por Radio Euskadi a Felipe
Herranz, profesor de la UAM y coordinador de FAIF.
VISIBILIDAD/DIFUSIÓN
• Curso ‘Los Instrumentos Financieros. El Valor Razonable y el Coste Amortizado’. Organizado por AECA, este Curso práctico tuvo lugar en Madrid los días 17 y 18 de marzo de 2011.
Impartido por el coordinador del Foro, Felipe Herranz, profesor de la UAM.
• Conferencia ‘El criterio de valor razonable en un entorno de crisis’. La Conferencia tuvo
lugar en Vigo el pasado 3 de junio, organizado por AECA, con la colaboración de López Mera
y Fuentes Auditores. Contó como ponente con Felipe Herranz. Intervinieron además Leandro
Cañibano, presidente de AECA; Mar Novoa y Rafael López Mera, socia y director de la firma organizadora; y Enrique González, ICJCE, AT Vigo.
• Jornada ‘Novedades en criterios contables, financieros y de gestión en la estrategia
empresarial’. Felipe Herranz participó representando al Foro en la pasada Jornada organizada por el Colegio de Economistas Vasco, que tuvo lugar el 16 de noviembre en la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU), en Bilbao.
• II Jornada de Instrumentos Financieros FAIF. La Jornada tuvo lugar el pasado 25 de octubre, organizada por AECA con la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas- ICADE,
y el patrocinio de Ernst & Young. Con cuatro sesiones técnicas programadas y un buen número de expertos ponentes, la Jornada resultó un éxito y logró una importante asistencia de casi
75 profesionales.

Ayudas a la Investigación
Además de la actividad investigadora realizada por sus distintas Comisiones de Estudio,
AECA impulsa el estudio de otros equipos por medio del programa Ayudas a la Investigación.
Durante 2011 se produjo la revisión de proyectos terminados y la entrega
de ayudas de la 5ª edición (2010-2011) a los siguientes trabajos:
• 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 suministros. Raquel Flórez (Universidad Pablo de Olavide), Mª
Rosa Llamas (Universidad de León), Juan Manuel Ramón (Universidad
Pablo de Olavide).
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• Contrastando la nueva gestión pública vs post-nueva gestión pública
a través de la evaluación de indicadores de gestión en el ámbito municipal. Manuel 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, el primero de los proyectos
citados recibió además la Ayuda a la investigación Josefa Arnaiz del Río.
Encarna Guillamón respondió a la entrega en nombre de los investigadores que
han recibido las Ayudas.

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 profesional-empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.
Toda la información sobre ediciones convocadas hasta la fecha se puede consultar en la web de la
cátedra en www.aeca.es.

Proyectos de investigación
Las pymes españolas con forma societaria. Estructura económico-financiera y resultados
Juan Antonio Maroto Acín, catedrático de Economía Financiera y subdirector del Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad III de la Universidad Complutense de Madrid, dirige este Estudio elaborado por el Colegio de Registradores de España en colaboración con AECA. La Presentación de esta nueva edición fue escrita por Domingo García, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y vocal de la Junta Directiva de AECA.
Proyecto de Investigación sobre Información Corporativa Integrada (FESG)
Por iniciativa de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, en línea con las nuevas tendencias en reporting corporativo y en el marco de la investigación desarrollada a lo largo de
los últimos cinco años, la Asociación puso en marcha un nuevo proyecto de investigación sobre Información Integrada.
Partiendo de la base que representan los resultados obtenidos en investigaciones precedentes, plasmados, principalmente, en los Documentos AECA Normalización de la Información sobre Responsabilidad Social Corporativa y La Taxonomía XBRL de Responsabilidad Social Corporativa, así como de
la experiencia en el campo de la normalización contable profesional llevada a cabo por AECA durante décadas, se pretende elaborar un marco de referencia para la integración de la información financiera y no financiera, apoyada en una tecnología de libre utilización, el Extensible Business Reporting
Lenguage (XBRL), que permita una aplicación efectiva por cualquier tipo de empresa u organización.
El grupo de trabajo constituido cuenta con expertos procedentes de distintas instituciones, reguladores, auditoras, analistas, universidades y empresas, así como de las Comisiones de Estudio de la
propia Asociación.
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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 Contabilidad, Administración de Empresas y del Sector Público (Monografías AECA) y de Estudios
Empíricos y otros impulsados por la propia AECA. Además, edita ocho revistas: una de carácter profesional –Revista AECA– que incluye un número especial Congresos/Encuentros AECA y
las otras de carácter científico e internacional: Revista Española de Financiación y Contabilidad; Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (coeditada con la Asociación Internacional de Contabilidad-AIC); The International Journal of Digital Accounting Research (coeditada con Rutgers University y la Universidad de Huelva), De Computis-Revista Española de Historia de la Contabilidad; Educade (Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas), Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa (con el patrocinio de CajaSur) y Gestión Joven (revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas-AJOICA).

Documentos AECA
Principios y Normas de Contabilidad
• Nº 27: Deterioro de activos. Ponentes: Inmaculada Lucuix y Constancio Zamora.
Valoración y Financiación
• Nº 11: Financiación del plan de crecimiento de la pyme. Ponente: Elisabeth Bustos.
Organización y Sistemas
• Nº 21: Aprendizaje organizativo. Ponentes: Nekane Aramburu y Víctor García.
Contabilidad de Gestión
• Nº 37: La Contabilidad de Gestión en las empresas de transporte aéreo. Ponentes: Oriol Amat, Fernando Campa y Juan Magaz.
Contabilidad y Administración del Sector Público
• Nº 5: Los Pasivos Financieros en las Administraciones Públicas. Ponentes: Isabel Brusca, Leonor Mora y Javier Losa.
Nuevas Tecnologías y Contabilidad
• Nº 8: Factura electrónica. Ponentes: Enrique Bonsón, Yolanda Cuesta y Francisco Flores.

Monografías y Estudios
• Publicaciones del XVI Congreso AECA: Programa, comunicaciones y
póster.
• Publicaciones del I Encuentro Internacional AECA en América Latina.
AAL-2011. Programa y Comunicaciones.
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• Publicación del II Encuentro Internacional Luca Pacioli de
Historia de la Contabilidad. Comunicaciones y ponencias.
• Potencialidad del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Estudio empírico.
• Publicación VII Encuentro de Historia de la Contabilidad.
Comunicaciones.

Revistas
Revista AECA
ISSN: 1577-2403

Artículos publicados en 2011: números números 93, 94, 95 y 96.
NÚMERO 93
• Convergencia de la normativa contable internacional: una visión desde Europa.
Leandro Cañibano.
• Valoración de empresas no cotizadas. Alfonso A. Rojo.
• Competitividad y reputación: la RSC en las pymes. José Luis Lizcano.
• Responsabilidad Social Corporativa y redes sociales de comunicación: RSC2. Enrique
Bonsón.
• La Historia de la Contabilidad en el I Encuentro Internacional AECA en América
Latina.
Esteban Hernández.
• Innovación y ventaja competitiva en las mipymes mexicanas. José Manuel López,
Francisco Manuel Somohano y Francisco Javier Martínez.
• La innovación en las pymes de México. Gonzalo Maldonado, María del Carmen Martínez
y Domingo García.
• La internacionalización de las pymes como factor de salida a la crisis. Francisco Javier Martínez
y Javier Montoya.
• La financiación de la innovación en las pymes. M. Paloma Sánchez.
• Reflexiones acerca del alcance de la NIIF para las pymes. Hernán Casinelli.
• Entrevista: Una visión clara y rotunda sobre el actual mercado laboral. Juan Antonio Sagardoy.
• Reportaje: Mesa Debate AECA Tendencias y Retos del Turismo en España.
NÚMERO 94
• Cuando uno no es igual a uno: los mecanismos de control reforzados. Luis Ángel
Castrillo y Sonia Marcos.
• La influencia de factores institucionales en la transparencia de los ayuntamientos.
Rafael Martín y Fernando García.
• Hacia un nuevo modelo de supervisión bancaria basado en sistemas de
monitorización continua. Tomás Escobar.
• El último escalón de la Responsabilidad Social Corporativa: la obsolescencia
programada
y la ubicación física de las actividades. Miguel Ángel Villacorta.
• Las cartas boca abajo. Transparencia y participación en la emisión de la normativa
contable en España. Belén García-Olmedo y Manuel Rejón.
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• Neurociencia y decisiones empresariales: la relación entre la aversión a las pérdidas y la actividad
cerebral. David Naranjo.
• Nuevos aprendices de sabio para generar una mayor competitividad y empleo: los gestores
de la I+D+i. Pedro Aceituno, José Luis Casado y Ramiro Cea.
• La contabilidad creativa. Sergio Bravo.
• La supervisión pública de la profesión de auditoría en España. Elena de las Heras,
Leandro Cañibano y Beatriz García.
• Reflexiones en torno al valor de una caja de ahorros. Chiqui Cabezudo y Fernando García.
• Sobre los continuos cambios en la normativa contable. Juan Manuel García.
NÚMERO 95 · ESPECIAL XVI CONGRESO AECA EN GRANADA
• La transferencia tecnológica y de conocimientos. Una referencia a la Universidad de
Granada. José Manuel Aguayo.
• Los nuevos retos contables de las NIIF: un horizonte cercano. Enrique Asla.
• Análisis crítico de la evolución del pensamiento económico desde una perspectiva
socio-cultural
y del mercado-empresa. Eduardo Bueno.
• Valoración contable de acciones clasificadas como ‘Activos financieros disponibles
para la venta’. Leandro Cañibano.
• El papel de la Contabilidad Analítica en el Buen Gobierno de la Administración
Municipal.
Daniel Carrasco, Dionisio Buendía y Andrés Navarro.
• La RSC en el nuevo modelo económico: ¿Valor para el accionista o valor compartido?
Fernando Casani.
• Combinaciones de negocios y consolidación. Principales novedades. Vicente Cóndor.
• La reforma de la jurisdicción contable. Carlos Cubillo Rodríguez.
• La responsabilidad social de las cajas de ahorros en tiempos de crisis. Bernabé Escobar.
• El valor añadido de la empresa en las negociaciones salariales: ¿un nuevo modelo?
José Luis Gallizo.
• ‘Es verdad, está en internet…’. Transparencia y credibilidad de la información corporativa digital.
Juan Luis Gandía.
• Utilidad del MAB como financiación del crecimiento económico de las empresas.
Domingo García,Teresa Mariño y Antonio Duréndez.
• El ‘gap’ de contenido del informe de auditoría. María Antonia García y Ana Zorio.
• La solvencia empresarial: un método para su diagnóstico. Vicente García.
• Los cambios en la información consolidada: del control a los estados financieros separados.
Begoña Giner y Carmen Verón.
• Aproximación a la insolvencia como presupuesto del concurso de acreedores. Blas Alberto González.
• Auditor y comité de auditoría: ¿un nuevo marco de relaciones? José Antonio Gonzalo.
• La revolución contable de comienzos del siglo XX. Esteban Hernández.
• El valor razonable en un nuevo modelo económico. Felipe Herranz.
• La insolvencia empresarial en la microempresa española. Gregorio Labatut y Elisabeth Bustos.
• ¿Puede la existencia de mujeres en la cúpula de las empresas mejorar el valor de las mismas?
Joaquina Laffarga.
• Efectos económicos de la no aplicabilidad del ‘método del contrato cumplido’
en el reconocimiento de ingresos por prestaciones de servicios. José Antonio Lainez.
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• Percepciones y opiniones de la comunidad universitaria andaluza sobre la responsabilidad social.
Manuel Larrán.
• La Cuenta de Resultados en el nuevo marco contable para las entidades sin fines lucrativos.
Alejandro Larriba.
• Apagar un fuego con gasolina (acerca de las relaciones entre inflación y tipos de interés).
Jesús Lizcano.
• Gobierno, responsabilidad social y transparencia: la Información integrada de las empresas.
José Luis Lizcano.
• Morosidad y manipulación del resultado ¿mejor regulación o una nueva cultura financiera?
Isabel Martínez.
• Control y transparencia del sector público español. José Ignacio Martínez.
• Los arrendamientos desde el punto de vista de los arrendadores. Horacio Molina,
Marta de Vicente y Jesús N. Ramírez.
• La verificación de la información sobre responsabilidad social. José Mariano Moneva.
• El sector público ante la reforma del modelo económico: nuevas perspectivas para la colaboración
público-privada y su presentación en cuentas. Vicente Montesinos.
• El cambio en la normativa contable internacional para los contratos de arrendamiento.
Araceli Mora.
• Cuentas anuales y ‘patent box’. Enrique Ortega.
• Informe Integrado, formatos, XBRL y bases de datos públicas. Manuel Ortega.
• Apuntes sobre la fase de resolución del proceso concursal. Enrique Pinazo.
• La reclasificación del capital social en las cooperativas. Un apunte sobre sus efectos en la
financiación de las cooperativas. Fernando Polo y Ana María Gomis.
• Entorno cultural y transparencia informativa. José Manuel Prado y Isabel María García.
• Control de gestión, información contable y creación de valor: resultados controvertidos.
Begoña Prieto.
• Estancamiento, reformas y modelo económico. Enrique Ribas y Antonio Clapés.
• Enseñando a emprender. Lázaro Rodríguez.
• ‘Fair value’ o ‘Value first’. Alfonso A. Rojo.
• Las entidades sin fines lucrativos ante la reforma contable: la nueva adaptación sectorial
al Plan General de Contabilidad. Enrique Rúa.
• La formación como factor de competitividad en cooperativas agroalimentarias. Ricardo J. Server,
Sergio Marí y Natalia Lajara.
• La reestructuración del sistema financiero español: el riesgo de lo necesario. Antonio Jara.
• La Auditoría de Contratos: aproximación desde una perspectiva internacional.
Antonio M. López.
NÚMERO 96
• La capacidad de aprendizaje organizativo como variable estratégica en el Siglo XXI.
Nekane Aramburu y Víctor García.
• Factura Electrónica: digitalizando transacciones para la eficiencia empresarial.
Enrique Bonsón, Yolanda Cuesta y Francisco Flores.
• Los pasivos financieros en las administraciones públicas. Isabel Brusca.
• La contabilidad de gestión en las empresas de transporte aéreo. Fernando Campa,
Juan Magaz y Oriol Amat.
• Deterioro de Activos. Inmaculada Lucuix y Constancio Zamora.
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• Análisis del coste de los instrumentos especialmente diseñados para financiar el plan
de crecimiento de las pymes. Elisabeth Bustos.
• El Fondo de Educación, Formación y Promoción (FEFP). Ricardo José Server, Fernando Polo
y Manuel Cubedo.
• Entrevista: Descubriendo Cascajares. Hablamos con Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares.
• Reportaje: Mesa Debate AECA Tendencias y Retos del Turismo en España.
• Reportaje: Una vuelta a las redes sociales de 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 2011, Vol, 40, números 149, 150, 151 y 152
Nº 149

• Estimación de las necesidades de capital mediante modelos internos alternativos al
propuesto
en Solvencia II (QIS4). Luis Otero, Pablo Durán, Sara Fernández y Milagros Vivel.
• Estructura del consejo de administración en la empresa familiar versus no familiar:
evidencia empírica en España. Rebeca García-Ramos y Myriam García.
• Efectos positivos del uso de indicadores no financieros. Una aplicación empírica.
Luz María Marín y M. Carmen Ruiz-Olalla.
• El balance actuarial del sistema de reparto. Modelo sueco frente a modelo EE.UU:
posible aplicación al caso español. María del Carmen Boado, Ole Settergren y Carlos Vidal.
• Utilidad del modelo de valoración de las IPSAS para la rendición de cuentas de los gobiernos:
la perspectiva de los OCEX. Andrés Navarro y Manuel P. Rodríguez.
Nº 150

• La aparición y desarrollo de las memorias de sostenibilidad en España. Javier Husillos,
Carlos Larrinaga González y María José Álvarez Gil.
• Valoración económica de la eficiencia de los sistemas concursales: un análisis empírico
internacional. Carlos López, Myriam García y Begoña Torre.
• Evaluación de la deuda pública local en España. Bernardino Benito, Francisco Bastida
y María Dolores Guillamón.
• Persistencia de la rentabilidad. Un estudio de sus factores determinantes. Juan Monterrey
y Amparo Sánchez.
• La relevancia valorativa del resultado global frente al resultado neto: una perspectiva europea.
Begoña Giner y Francisca Pardo.
Nº 151

• Índices bursátiles socialmente responsables y expectativas del inversor: evidencia multivariante del
DJSI-Stoxx. Eduardo Ortas y José M. Moneval.
• Influencia de las características de las IPOs sobre la liquidez. Miguel Á. Acedo, Fco. Javier Ruiz
y Rafael Santamaría.
• Medición de restricciones financieras con estimaciones individuales de la sensibilidad de la
inversión a la liquidez: un enfoque bayesiano. Bert D’Espallier, Jolien Huybrechts y Félix López.
• Habilidades de sincronización respecto a diferentes estilos de inversión: evidencia para gestores
de fondos de pensiones en España y Reino Unido. Mercedes Alda, Luis Ferruz y Fernando
Muñoz.
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• Factores condicionantes de la presión fiscal de las entidades de crédito españolas, ¿existen
diferencias entre bancos y cajas de ahorros? Ana Rosa Fonseca, Elena Fernández
y Antonio Martínez.
Nº 152

• Conservadurismo del resultado y riesgo de litigio en el sector bancario. Borja Amor,
Carolina Bona, Jerónimo Pérez y María T. Tascón.
• La prestación de servicios de consultoría por los auditores y la manipulación del resultado: estudio
de la independencia del auditor en un país de la UE. Pedro Carmona y Alexandre Momparler.
• Estimación de actitudes frente al riesgo mediante una tarea de elección multi-lotería: incentivos
reales frente a hipotéticos. Iván Barreda, Ainhoa Jaramillo, Daniel Navarro y Gerardo
Sabater.
• Diferencias culturales entre países y acceso de la mujer a los consejos de administración. Amalia
Carrasco, Joaquina Laffarga y Emiliano Ruiz.
• Análisis de los determinantes en los requerimientos de garantía: evidencia empírica de Chile.
Juan Pablo Zorrilla, María Gracia Rodríguez y Carolina Rodríguez.
• Innovación docente y resultados del aprendizaje: un estudio empírico en la enseñanza
de la contabilidad de costes. Juan Luis Gandía y María Dolores Montagud.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
ISSN: 1696-294X

Artículos publicados en 2011, números 17 y 18
Nº 17

• Análisis de estrategias de gestión: Aplicaciones polivalentes del gráfico radial. Luis
Martínez y Miguel Ángel Pérez.
• Estratégias de legitimidade organizacional de Lindblom versus geração familiar
gestora de empresas familiares. Ilse Maria Beuren, Nelson Hein y Marines Lucia
Boff.
• Identificaçao de prácticas de gestao do conhecimento como ferramenta para a
gestao ambiental em empresas do pólo industrial do município de Ilhéus-ba.
Fagunes Nascimento de Jesus, Silvia Luiza Almeida Correia, Solange Rodrigues
dos Santos Corrêa, Katianny Gomes Santana Estival y Flávio José de Melo.
• Regressoes múltiplas dos desempenhos passados para prever o valor de mercado: Uma análise do
setor de agronegócios em empresas norte e latino-americanas. Vinícius Silva Pereira, Ernando
Antônio Dos Reis y Vidigal Fernandes Martins.
• El Cuadro de Mando Integral en el sector sanitario español: Una revisión analítica de la literatura.
Mª Beatriz González, Ernesto López-Valeiras y Jacobo Gómez.
• Aproximación al modelo de costes y gestión basado en las actividades: Estudio de un caso en una
pyme. Vicente M. Ripoll, Carmen Tamarit y Yolanda Barber.
• La Teoría de la Contingencia en Contabilidad Gerencial: Un repaso de la literatura anglosajona.
Marcela Porporato y Nelson Waweru.
• Gestión asistencia y evaluación de costes: Una orientación hacia la gestión de los procesos.
Ernesto Bataller; Emilio Francisco Palomar y Vicente Serra.
Nº 18

• O uso e os impactos do Balanced Scorecard na gestão das empresas. Revisão de literatura e
oportunidades de investigação. Ana Maria Dias y José Azevedo.
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• Enfoque no público de baixa renda: Análise dos processos de reposicionamento de marcas
adotados por uma multinacional anglo-holandesa. André Luiz Barbosa.
• Análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas del Mercado continuo español.
Núria Arimany y Anna Sabata.
• Institucionalização de instrumentos gerenciais: O caso de uma organização do Setor elétrico.
Gislaine Aparecida da Silva; Romualdo Douglas Colauto; Alexandre de Pádua Carrieri.
• A contabilidade gerencial no crescimento das organizações: Um estudo nas Indústrias
de confecções. Laurindo Panucci-Filho y Lauro Brito de Almeida.
• Un análisis de las limitaciones de la filosofía presupuestaria tradicional. Antonio Fernández
y Edilberto J. Rodríguez.
• Evidenciação sócio-ambiental: Uma análise no mercado de capitais brasileiro. Denis Lima e Alves
y Vidigal Fernandes.
• Análise das características dos artigos publicados sobre a linguagem XBRL em revistas científicas
de PPG’S stricto sensu de contabilidade no Brasil. Jéferson de Souza, Rodrigo Machado
y Adolfo Alberto Vanti.
• Percepção da qualidade do curso de ciências contábeis da unisulvirtual.
Adriano Sérgio da Cunha, Nélio Herzmann y Thiago Coelho Soares.
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 2011: Volume 11
• The Impact of XBRL: A Delphi Investigation. Amelia A. Baldwin and
Brad S. Trinkle.
• The impact of Accounting Information Systems (AIS) on performance
measures: empirical evidence in Spanish SMEs. Elena Urquía, Raquel
Pérez and Clara Muñoz.
• Adopting XBRL in Italy: Early evidence of fit between Italian GAAP Taxonomy and current
reporting practices of non-listed companies. Diego Valentinetti and Michele A. Rea.
• Cluster Analysis for Anomaly Detection in Accounting Data: An Audit Approach. Sutapat
Thiprungsri and Miklos A. Vasarhelyi.
• From Emerging to Connected E-Government: The Effects of Socioeconomics and Internal
Administration Characteristics. Luis Rodríguez, Isabel María García and Isabel Gallego.
• S&P 500 Index Direction Forecasting from 1976 to 2010: A Fuzzy System Approach. Cesar
Duarte Souto-Maior, José Alonso Borba and Newton C. A. da Costa Jr.
‘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 2011: números 14 y 15
Nº 14

• Apontamento sobre a contabilidade em Portugal entre 1900 e 1950. Hernâni O. Carqueja.
• Itinerario histórico y situación actual de la disciplina presupuestaria empresarial. Antonio
Fernández y Edilberto J. Rodríguez.
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• Development of the merdiban method in the Ilkhanate state (12511353 a.d.) and it's transition to the Ottoman state accountancy.
Batuhan Güvemli.
• La contaduría mayor del cabildo catedral de Sevilla en la era moderna:
gestión y censura. José Julián Hernández.
• Las cuentas públicas de ultramar en la segunda mitad del siglo XIX:
normativa y procedimiento de fiscalización referidos al caso de Puerto
Rico (año 1880-81). Pedro Mirón Murciano,
Bernabé Escobar Pérez y José J. Hernández Borreguero.
• El régimen administrativo y contable del hospital de caridad de La Coruña en el siglo XVIII.
Mª Dolores Salvador Montiel y Fernando Carlos Ruiz Lamas.
Nº 15

• La Administración de la Armada española en el siglo XVIII: El caso de la expedición a Argel de
1768 para el canje de cautivos. José Enrique Blasco, Isidoro Guzmán y José Luis Montoya.
• Una parcela en la contabilidad-fiscalidad en España: ¿la utilidad de las normas de actualización
y regularización de balances: 1961-1996? María del Carmen Cámara y Macario Cámara.
• Il doppio ritratto del poliedrico Luca Pacioli. Argante Ciocci.
• Las funciones contables del Racional de Valencia según los Capitols del quitament de 1669.
Estudio de la última década de su oficio (1697-1707). Francisco Mayordomo.
• Desarrollo de una cervecera en una región poco desarrollada a la luz de sus documentos
contables: ‘El Alcázar’ (1928-93). Alonso Moreno.
Gestión Joven
ISSN 1988-9011
Indexada en: DICE, ISOC (CSIC), Latindex, DIALNET y RePEc

Artículos publicados en 2011: números 6 y 7
Nº 6

• A gênese da crise financeira mundial e seus impactos no setor
produtivo: o caso específico da cadeia da soja no Rio Grande do SulBrasil. Argemiro Luís Brum y Daniel Claudy da Silveira.
• O comportamento cambial brasileiro a partir da flutuação da moeda
em 1999: apreciação ou depreciação? Argemiro Luís Brum y
Patrícia Kettenhuber Muller.
• Un modelo para medir la calidad en el servicio en una empresa local de pizza en Los Mochis,
Sinaloa. 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 Romero y Francisco José Alcaraz.
Nº 7

• Determinación de la variación patrimonial y la renta líquida por comparación patrimonial.
Fernando Gómez.
• Actividades y creación de valor. Resultados de un estudio en pequeñas y medianas empresas
regionales. Cecilia Ficco y Gustavo Sader.
• Redes sociales empresariales: ¿una oportunidad o una pérdida de tiempo en la sociedad del
conocimiento? Virginia Fernández, Rodrigo Martín y Encarnación García.
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• Contactos sociales y orientación estratégica: algunas implicaciones para la RSC.
Virginia Fernández, Rodrigo Martín y Encarnación García.
• Capacidades dinámicas y administración estratégica. Vinícius Silva y Vidigal Fernandes.
• La pyme innovadora mexicana ante la crisis económica. Un estudio empírico. Edwin Estrella,
Gabriel Góngora y Marlene Martín.
• Las estrategias de márketing en tiendas virtuales y las ventajas competitivas: un estudio de caso.
Vinícius Silva y Vidigal Fernandes.
Educade
Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas
ISSN 2173-478X
Indexada en: Latindex, DICE, RESH e ISOC

Artículos publicados en 2011: número 2
Nº 2

• Aplicación práctica de técnicas docentes para Contabilidad Financiera.
José Luis Beltrán,
José Manuel Pereira y José Luis Sáez.
• Práctica empresarial y desarrollo de habilidades en el aprendizaje de la
Contabilidad de Gestión. Pilar Ibarrondo.
• El cuestionario como herramienta de autoevaluación en el proceso de
aprendizaje
de la asignatura Contabilidad Financiera y Analítica. Carmen Pilar Martí y Neus Orgaz.
• ¿Son los nuevos criterios de evaluación en el marco del EEES adecuados para valorar
el rendimiento académico de los alumnos? Experiencia en Contabilidad Financiera.
David Pascual, Mª Mar Camacho, Elena Urquía y Alexander Müller.
• La innovación en la gestión de la docencia ante el reto del Espacio Europeo de Educación
Superior. Miriam Garandillas, Francisco M. Somohano y Francisco Javier Martínez.
• El practicum como herramienta de evaluación de las competencias profesionales de los alumnos
del Máster de Contabilidad y Auditoría. Estíbaliz Biedma, Nieves Gómez y Emiliano Ruiz.
• How well adapted are accounting students for Bologna? A comparative analysis of learning styles
of Spanish social sciences students. José Luis y Concepción Tejero.
• Calidad docente en el ámbito universitario: Un estudio comparativo de las universidades
andaluzas. Francisca Castilla.
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Reuniones profesionales
Congresos, encuentros y jornadas
La Asociación convoca cada año varios tipos de reuniones: Congresos, encuentros, jornadas,
conferencias, mesas debate, cursos y seminarios, donde sus socios y otros profesionales puedan asistir, debatir, sentar puntos de vista y establecer relaciones y colaboraciones, además de
dar difusión a sus propias opiniones y estudios. A continuación describimos las acontecidas durante el año 2011:

XVI Congreso AECA: ‘Nuevo modelo económico: Empresa, Mercados y Culturas’
Organizado por la Asociación junto con el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Granada y la Fundación General UGR-Empresa, el Congreso tuvo lugar en el magnífico Hotel Nazaríes de Granada del 21 al 23 de septiembre de 2011.
El Comité Organizador, co-presidido por Lázaro Rodríguez y José Manuel Aguayo, preparó un
completo programa científico y cultural que fue del agrado de los investigadores y profesionales de
la empresa asistentes al evento.
A continuación se reproduce el Programa del Congreso:
SESIÓN DE APERTURA
•
•
•
•
•

Leandro Cañibano, presidente de AECA.
Antonio Jara, presidente de CajaGranada.
José Torres, alcalde de Granada.
Francisco González, rector de la Universidad de Granada.
José Manuel Aguayo, copresidente del Comité Organizador del Congreso.

SIMPOSIO I: REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
•
•
•
•

Antonio Jara, presidente de CajaGranada.
Héctor Flórez, socio de Deloitte.
Ángel Berges, consejero delegado de AFI.
Antonio Romero, director del Área Asociativa de CECA.

SESIONES PARALELAS I
PANEL DOCUMENTOS AECA I
•
•
•
•

Deterioro de Activos. Constancio Zamora, Universidad de Sevilla.
Los Pasivos Financieros en las Administraciones Públicas. Isabel Brusca, Universidad de Zaragoza.
Factura Electrónica. Enrique Bonsón, Universidad de Huelva.
El Fondo de Educación, Formación y Promoción de Cooperativas. Fernando Polo, CEGEA. Universidad Politécnica de Valencia.

SIMPOSIO II: NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS: NOVEDADES NIIF, ARRENDAMIENTOS
E INGRESOS
• Jesús Herranz, director de Planificación y Control de Ferrovial.
• Julio Álvaro Esteban, socio de Sector Financiero de KPMG.
• Enrique Asla, responsable de Práctica Profesional de KPMG España.
SESIONES PARALELAS II Y III
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SIMPOSIO III EL CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
• Antonio M. López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
• José Ignacio Martínez, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
• Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra.
SESIONES PARALELAS IV
PANEL DOCUMENTOS AECA II
• Potencialidad del Mercado Alternativo Bursátil en España. Teresa Mariño, Escuela de Negocios
de Novacaixagalicia.
• Aprendizaje organizativo. Víctor García, Universidad de Granada.
• La Contabilidad de Gestión en las empresas de transporte aéreo. Fernando Campa, Universidad
Rovira i Virgili.
• Financiación del plan de crecimiento de la pyme. Elisabeth Bustos, Universidad de Valencia.
Presidente de la sesión: Rafael López Mera.
SIMPOSIO IV: LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL
• Miguel Romero, presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
de Granada.
• José María Escudero, decano del Colegio de Economistas de Granada.
• Eduardo Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada.
• Blas Alberto González, magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.
• Enrique Pinazo, magistrado de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada.
SESIONES PARALELAS V
SIMPOSIO INTERNACIONAL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y TRANSPARENCIA
•
•
•
•
•
•
•

Eduardo Montes, presidente de UNESA.
Jessica Fries, directora de A4S / IIRC.
Liv Watson, chief product officer XBRL International INC. y ex-directora de Accountability.
Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco de España.
Tomás Conde, director de Sostenibilidad de BBVA.
Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA.
José Luis Lizcano, director gerente de AECA y Proyecto Información Corporativa Integrada (Integrated Reporting).

ENTREGA DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 2011
ASAMBLEA GENERAL DE AECA
ACTO DE CLAUSURA
• José Antonio Gonzalo, presidente del ICAC
• Leandro Cañibano, presidente de AECA
• Lázaro Rodríguez, copresidente del Comité Organizador del Congreso
ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Paralelamente a las sesiones tuvo lugar un programa cultural para acompañantes con visitas a la ciudad, museos, La Alpujarra y la Alhambra.
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Sesión de Apertura

XVI Congreso AECA

Nuevo modelo económico:

Empresa, Mercados y Culturas

Aspecto del salón de actos de la sede central de Caja Granada, que
acogió la sesión de apertura del Congreso, donde intervinieron: Leandro Cañibano, presidente de AECA; Antonio Jara, presidente de Caja Granada; José Torres, alcalde de Granada; Francisco González,
rector de la Universidad de Granada; y José Manuel Aguayo, copresidente del Comité Organizador del Congreso

Granada
21 a 23 de septiembre de 2011

Simposio I: ‘Reestructuración
del Sistema Financiero Español’
Antonio Romero, director
del Área Asociativa de
CECA, durante su ponencia. Intervinieron: Antonio
Jara, presidente de Caja
Granada; Héctor Flórez,
socio de Deloitte; y Ángel
Berges, consejero delegado de AFI

Simposio II: ‘Nuevos desarrollos
normativos: novedades NIIF,
arrendamientos e ingresos’

Intervinieron: Jesús Herranz, director
de Planificación y Control de Ferrovial;
Julio Álvaro, socio de Sector Financiero de KPMG; y Enrique Asla, Responsable de Práctica Profesional de
KPMG España. Moderó la sesión
Francisco Javier Martínez, de la Universidad de Cantabria

Simposio III: ‘El Control Externo del Sector Público: situación
actual y perspectivas’
Intervinieron: Antonio M. López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía;
José Ignacio Martínez, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas; y Helio
Robleda, presidente de la Cámara de
Comptos de Navarra.

Panel de Documentos AECA

Constancio Zamora, ponente del último Documento
de la Comisión de Principios Contables de AECA sobre
Deterioro de Activos, durante su exposición
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Simposio Internacional ‘Buen Gobierno
Corporativo, Responsabilidad Social
y Transparencia’

Entrega del Premio Enrique Fernández Peña
de Historia de la Contabilidad 2011

Intervinieron: Eduardo Montes, presidente de UNESA; Jessica Fries, directora de A4S/IIRC; Liv Watson, chief product officer XBRL International INC.
y ex-directora de Accountability; Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco de España; Tomás Conde, director de Sostenibilidad de
BBVA; y Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA. Moderó la
sesión: José Luis Lizcano, director gerente de AECA y Proyecto ‘Información Corporativa Integrada (Integrated Reporting)’.

Simposio IV: ‘La reforma de la Ley Concursal’

De izquierda a derecha: Esteban Hernández, José J. Hernández
Borreguero, Leandro Cañibano, Juan Nogales y Eduardo Bueno

Entrega de diplomas de la REFC

Intervinieron: Miguel Romero, presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada; José María Escudero, decano del Colegio de Economistas de Granada; Eduardo
Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada; Blas Alberto González, magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Granada; y Enrique Pinazo, magistrado de la Sección 3ª de la
Audiencia Provincial de Granada

Medios de comunicación

Los diversos medios y la televisión
local acudieron a cubrir el acto de
apertura del Congreso en la sede
de Caja Granada

aeca ·

Los mejores trabajos presentados al Congreso son publicados en la prestigiosa Revista Española de Financiación
y Contabilidad (REFC) y reciben un Diploma acreditativo
de su valía. En las imagenes, momentos de las entregas
a los autores galardonados

Clausura

Acto de Clausura del Congreso con José Antonio Gonzalo, presidente del ICAC; Leandro Cañibano, presidente de AECA; y Lázaro Rodríguez Ariza, copresidente del Comité Organizador del Congreso
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Zona de Exposición y café

El Congreso habilitó una zona de exposición para las empresas colaboradoras interesadas en presentar sus productos y
servicios. En los descansos entre sesiones, durante el café, los
asistentes intercambiaron impresiones y saludaron a viejos
amigos y conocidos

Visita guiada a la Alhambra

Cena y espectáculo
flamenco en el
Sacromonte

Los congresistas visitaron el famoso Sacromonte granadino, donde presenciaron un espectáculo flamenco y disfrutaron de una
cena en el conocido restaurante ‘La Chumbera’

Los congresistas pudieron disfrutar de una visita guiada a la Alhambra.
La parte lúdica y cultura siempre es bien valorada por los asistentes.

Organizan:

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Patrocinan:

Colaboran:

Apoyos Institucionales:
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I Encuentro Internacional AECA en América Latina: ‘Las pymes y la recuperación
económica. Transparencia, innovación, finanzas y valoración empresarial’
Ciudad de México, 14 y 15 de febrero de 2011. Organizado por
AECA, Faedpyme y la Universidad Anáhuac, en colaboración con Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Medio colaborador: Cinco Días.
Más de un centenar de congresistas de distintos países participaron en esta primera edición del Encuentro, que ofreció una conferencia inaugural, cuatro sesiones plenarias, tres mesas redondas, y varias sesiones paralelas de diversas áreas temáticas.
La Asociación estuvo representada en todas las sesiones por miembros de distintas Comisiones de
Estudio, que contribuyeron al éxito del Encuentro con un fructífero intercambio de ideas, ejemplos
de aplicación de normativa y buenas prácticas, así como de conclusiones de investigaciones y otros
proyectos.
Las buenas relaciones entre las instituciones participantes quedó reflejada en los acuerdos de colaboración establecidos durante el Encuentro entre AECA y los Contadores Públicos de México, gracias a los cuales se intercambiará información, estudios y análisis en materia de investigación, publicación y difusión fiscal, contable, financiera y legislativa que sean de interés para los profesionales
de la contabilidad españoles y mexicanos.
A continuación se reproduce el Programa Científico del Encuentro:
ACTO DE INAUGURACIÓN
Intervienen: Jorge Fregoso (Universidad de Anáhuac); Domingo García (AECA y Faedpyme); Antonio Morfín (Universidad de Anáhuac); Gerardo de la Peña (Secretaría de Economía de México);
Leandro Cañibano (AECA); y Francisco Javier Martínez (Faedpyme).
CONFERENCIA INAUGURAL
Entorno económico: ¿perspectivas de recuperación? Gerardo de la Peña, director general de Capacitación Tecnológica de la Secretaría de Economía.
SESIÓN PLENARIA SOBRE NORMATIVA PROFESIONAL
¿Hacia una convergencia de la normativa contable internacional?: IASB-FASB. Leandro Cañibano,
presidente de AECA; Francisco Macías, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP); José Miguel Barañano, vicepresidente de sector empresas del IMCP; Horacio Rocha,
miembro del IMCP (moderador).
SESIÓN PLENARIA PONENCIA
El financiamiento y la valoración de las Pymes en un contexto global. Luz Stella Lozano, directora
general adjunta de Fomento de Nacional Financiera (Nafinsa).
MESA REDONDA
Fuentes de financiación y métodos prácticos de valoración de pymes. José Miguel Barañano, vicepresidente de sector empresas del IMCP; Gilberto Escobedo, socio director de Grupo Serficor; Alofonso A. Rojo, Comisión de Valoración de Empresas de AECA; Ramón Lecuona, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac (moderador).
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL IMCP Y AECA
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MESA-DEBATE
Responsabilidad Social Corporativa: normalización y divulgación de informes RSC. Norma Olmedo,
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC); José Luis Lizcano, Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA; Enrique Bonsón, Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA; Ignacio Boixo, Asociación XBRL España; Jorge Reyes, director Centro Idearse
para Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa. Universidad Anáhuac (moderador)
SESIONES PARALELAS
SESION PLENARIA SOBRE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD
La Historia de la Contabilidad: vía privilegiada de aproximación a la investigación histórica. Esteban
Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; Federico Gertz.
Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad del CCPM.
MESA REDONDA
Parques científicos y observatorios sobre gestión e innovación de las pymes. Domingo García, director del Observatorio Económico de la Pyme de la Región de Murcia y codirector de Faedpyme; Paloma Sánchez, Cátedra UAM-Accenture en Economía 0y Gestión de la Innovación; José Luis Solleiro, director general de Vinculación de la UNAM; Francisco Javier Martínez, Cátedra Pymes de
la Universidad de Cantabria (moderador).
Acto de inauguración
Conferencia Inaugural:
‘Entorno económico: ¿perspectivas de recuperación?’

De izda. a dcha.: Jorge Fregoso, Universidad de Anáhuac; Domingo
García, AECA y Faedpyme; Antonio Morfín, Universidad de Anáhuac;
Gerardo de la Peña, Secretaría de Economía de México; Leandro Cañibano, AECA; y Francisco Javier Martínez, Faedpyme

Numerosos medios de comunicación cubrieron el acto de apertura

Organizadores:

En el centro Gerardo de la Peña, director
general de Capacitación Tecnológica de la
Secretaría de Economía, durante la Conferencia Inaugural

Colaboradores:

Medio colaborador:
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Conferencia: ‘El financiamiento y la
valoración de las pymes en un contexto
global’
Luz Stella Lozano, directora general adjunta de Fomento de Nacional Financiera

Sesión plenaria: ‘¿Hacia una convergencia de la
normativa contable internacional?: IASB-FASB’
Leandro Cañibano, presidente de AECA; Francisco Macías, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; José Miguel Barañano, vicepresidente de sector empresas del IMCP; y
Horacio Rocha, miembro del IMCP (moderador)

Mesa redonda: ‘Fuentes de financiación
y métodos prácticos de valoración de pymes’
José Miguel Barañano, vicepresidente sector empresas del IMCP; Gilberto Escobedo, socio director de Grupo Serficor; Alfonso A. Rojo, Comisión de Valoración
de Empresas de AECA; y Ramón Lecuona, director de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad Anáhuac (moderador)

Sesión plenaria: ‘La
Historia de la Contabilidad:
vía privilegiada de
aproximación a la
investigación histórica’
Esteban Hernández, presidente
de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA; y Federico
Gertz, presidente de la Comisión
de Historia de la Contabilidad del
Colegio de Contadores Públicos de
México

Mesa-Debate: ‘Responsabilidad Social Corporativa:
normalización y divulgación de informes RSC’
Norma Olmedo, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación; José Luis Lizcano, Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA; Enrique Bonsón, Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA; Ignacio Boixo, Asociación XBRL
España; y Jorge Reyes, Centro Idearse para Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa. Universidad Anáhuac (moderador)

Sesiones paralelas

En el programa de sesiones paralelas se presentaron cerca de 70 trabajos

Mesa redonda: ‘Parques científicos y observatorios
sobre gestión e innovación de las pymes’
Domingo García Pérez de Lema, director del Observatorio Económico de la Pyme de la Región de Murcia y codirector de Faedpyme; Paloma Sánchez, Cátedra UAM-Accenture en Economía y
Gestión de la Innovación; José Luis Solleiro, director general de
Vinculación de la UNAM; y Francisco Javier Martínez, Cátedra
Pymes de la Universidad de Cantabria (moderador)
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Presentación próximos eventos de AECA
Esteban Hernández,
presidente de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA,
presenta a los asistentes la II International
Conference Before and
After Luca Pacioli, que
tendrá lugar en Italia en
Junio de 2011.

Acto de Clausura

Lázaro Rodríguez-Ariza, presidente del Comité Organizador del
XVI Congreso AECA,
presenta a los asistentes
el próximo evento, que
tendrá lugar en septiembre de 2011 en
Granada

De izda. a dcha.: Domingo García, Faedpyme y AECA;
Francisco J. Martínez, Faedpyme; Leandro Cañibano,
AECA; Carlos Lepe y Antonio Morfín, Universidad de
Anáhuac

El Encuentro sirvió también para estrechar lazos de cooperación entre
investigadores de distintas universidades y países

Representantes de las entidades organizadoras
tras el acto de clausura del evento

Convenio de Colaboración IMCP/AECA
Juan Izaga, Leandro Cañibano y José
Luis Lizcano, de AECA, con una delegación de la Editorial Legis, que colaboró
en la difusión del Encuentro y con quienes hay propuestas líneas de colaboración para el futuro

Programa social: Visita guiada al Museo
Nacional de Antropología e Historia

Los presidentes, junto a representantes
de ambas instituciones.
Leandro Cañibano (AECA)
y Francisco Macías (IMCP)
firman el acuerdo

Cena-Mariachi

Almuerzo en el Hotel Meliá México Reforma
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II International Conference
‘Before and After Luca Pacioli’
Este Encuentro, segundo de la serie destinada a conmemorar el día del fallecimiento de Luca Pacioli, tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de junio en Italia bajo la organización conjunta del Centro Studi “Mario Pancrazi”, la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, y la Società Italiana di Storia della Ragioneria.
Dirigido por Esteban Hernández, presidente de la Comisión
de Historia de la Contabilidad de AECA y Matteo Martelli,
presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”, el evento
constituyó un acontecimiento memorable. Intervinieron destacados especialistas internacionales de ambas disciplinas,
procedentes de China, España, Estados Unidos, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Rusia y Turquía.

Distinción
Oficial del
Encuentro:
Medalla del
Presidente de
la República
Italiana

Una idea de la importancia que revistió el Encuentro la da el hecho de que el Presidente de la República Italiana le concedió la medalla presidencial, distinción muy poco frecuente. Por su parte, la Cámara de los Diputados, el Senado y el Consejo de Ministros lo patrocinaron.
A continuación se reproduce el programa del Encuentro:
17 June
Welcome to participants by municipal authorites and local institutions
Biblioteca Liceo ‘Città di Piero’
OPENING SESSION

Giuseppe Catturi: Etica e attività mercantile alla fine del XV secolo: Luca fra Bernardino (francescano) e Antonino (domenicano) · [Ethics and merchant activities at the end of the XV century: Luca
between Bernardino (franciscan) and Antonino (dominican)].
SESSION I

Juan Lanero: Luca Pacioli e Hugh Oldcastle: il frate del Borgo in Gran Bretagna · [Luca Pacioli and
Hugh Oldcastle: the friar of Borgo in Great Britain]. Alan Sangster: Pacioli, il maestro di scuola e di
università · [Pacioli, school teacher and university professor]. Argante Ciocci: Le matematiche tra
Medio Evo e Rinascimento · [Mathematics among Middle Ages and Renaissance]. Giuseppe Rossi:
Da Piero a Luca. Itinerario di recerca · [From Piero to Luca. Research Itinerary]. Basil Yamey: Più su
Pacioli, Manzoni, Oldcastle e Ympyn · [Pacioli, Manzoni, Oldcastle and Ympyn revisited].
TAVOLA ROTONDA a cura di Esteban Hernández

La ‘ragioneria’ e la ‘storia’
ROUND-TABLE DISCUSSION conducted by Esteban Hernández

‘Accounting’ and ‘history’
PAPERS PRESENTATION

18 June
SANSEPOLCRO TOUR: Via de’ Cipolli, Museo Civico, Palazzo delle Laudi, Cathedral, Museo Aboca

Welcome to participants by municipal authorites of Perugia
PERUGIA TOUR

Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
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SESSION II

Gianfranco Cavazzoni: Pacioli a Perugia · [Pacioli in Perugia]. Massimo Ciambotti: Luca Pacioli, la
partita doppia e la storia - della contabilità e della società · [Luca Pacioli, double-entry bookkeeping
and history - on accounting and society].
19 June
FLORENCE TOUR

Convent of St Croce and Palazzo Vecchio
Welcome to participants by municipal authorites of Florence
CLOSING SPEECH

Palazzo Vecchio di Firenze. Salone dei Duecento
Enrico Giusti: Le matematiche dalle scuole d’abaco all’università · [Mathematics, from abaco schools
to University].
Intervención
de O. Gùvemlì
(Turquía)

Visita al
Museo
Cívico de
Sansepolcro

Visión de la
‘Summa de
Arithmetica’
de Pacioli

Mesa redonda:
E. Hernández, A. Sangster,
B. Yamey, A. Pieretti,
M. Ciambotti, A.M. Bernal

Intervención de Song Limeng
(China)

Conferencia de
clausura, a cargo
de Esteban
Hernández

Junto a la estatua de Luca
Pacioli en Sansepolcro.
De izda. a dcha.: G. Galasi
(Italia), B. Yamey (Reino
Unido), V. Sokolov (Rusia),
O. Güvemli (Turquía)
y E. Hernández (España)

Consulta del Necrologium.
Monasterio de la Santa Croce

Jornadas organizadas por AECA
Presentación del estudio ‘Potencialidad del Mercado Alternativo Bursátil en España’
AECA, en colaboración con Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de Bolsas y Mercados Españoles, organizó el 19 de mayo de 2011 en Madrid, el acto de presentación de este Estudio Empírico, dirigido
por Domingo García, de la Universidad Politécnica de Cartagena y coordinado por Teresa Mariño,
de la Escuela de Negocios de Novacaixagalicia, y Antonio Duréndez, de la Universidad Politécnica
de Cartagena. En la presentación intervinieron: Leandro Cañibano, presidente de AECA, Jesús González, director del MAB, Domingo García, director del estudio y Joaquín Varela, director general
de IGAPE de la Xunta de Galicia. El acto tuvo lugar en el edifico de la Bolsa de Madrid.
Conferencia-Debate ‘El criterio de Valor Razonable en un entorno de crisis’
Con motivo de la reunión itinerante de la Junta Directiva de AECA, la Asociación y López Mera y
Fuentes Auditores organizaron esta jornada en Vigo, el 3 de junio de 2011. La conferencia fue impartida por Felipe Herranz, coordinador de FAIF-Foro AECA de Instrumentos Financieros y profesor
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de la UAM. En la mesa posterior intervinieron junto con él en el debate: Leandro Cañibano, presidente de AECA; Enrique González, delegado del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, territorial de Vigo y Mar Novoa y Rafael López Mera, socia y socio
director de López Mera y Fuentes Auditores, respectivamente. Participó como entidad colaboradora el Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España, Agrupación territorial 4ª de Vigo, que homologó además como FPC las horas del acto.

Mesa presidencial de la Conferencia-Debate

Entregas AECA 2011
El 22 de junio tuvo lugar el acto anual de entregas de Premios y Becas AECA. Presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA,
contó como conferenciante invitada con Ana María López, Decana de la Facultad de CC.EE. de la Universidad Autónoma de Madrid,
quien disertó sobre Las regiones españolas ante el reto de la recuperación económica.

Mesa
presidencial
del acto

Los autores de los artículos premiados, las empresas ganadoras, las
ayudas a la investigación 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.

El Presidente de AECA
entrega la escultura de AECA
a Ana María López

II Seminario de Investigación en Contabilidad
‘Research in Accounting: Writing Skills for Academic
Journals’
Granada, 20 de septiembre. Organizado por AECA con la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada, contó con la participación del Profesor Irvine Lapsley, catedrático de la Universidad de Edimburgo, editor
de Financial Accountability & Management (FAM) y director del Institute of Public Sector y Accounting Research (IPSAR) de la Business
School de la Universidad de Edimburgo, y la asistencia de casi medio centenar de jóvenes investigadores de distintas Universidades
españolas y latinoamericanas.

II Seminario de Investigación en Contabilidad

El Seminario, que se celebró el día anterior al de inicio del Congreso AECA, fue dirigido por los catedráticos de la Universidad de Zaragoza, Lourdes Torres y Vicente Pina; y tuvo el apoyo de la Universidad de Granada, representada en la apertura de la jornada con
Juliette Milgram, vicedecana de Investigación y Postgrado de la
Facultad CC. EE. y EE y de David Ortiz, subdirector del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
Jornada ‘La adaptación del Plan General Contable
a las entidades sin fines lucrativos’
Madrid, 5 de octubre. Organizada por AECA y la Asociación Española de Fundaciones (AEF), con la colaboración de la Fundación ONCE, el acto reunió a casi doscientos representantes de fundaciones,
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asociaciones y otras entidades sin fines de lucro (ESFL) para presentar el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la adaptación
del Plan General de Contabilidad (PGC) a las ESFL y el modelo de
plan de actuación de las fundaciones de competencia estatal, además de las principales novedades que afectarán a la contabilidad de
estas entidades a partir de enero de 2012.
La Jornada contó con importantes ponentes en sus diferentes sesiones, miembros en su mayoría del grupo de trabajo del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para la reforma de las
normas de adaptación del PGC a las ESFL.

Ana Mª Martínez-Pina, del ICAC, y Fernando Giménez Barriocanal, profesor de la UAM, analizan y
valoran la futura normativa, moderados por Rosa Gallego, subdirectora de la AEF

II Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros
Madrid, 25 de octubre. Organizada por AECA con la colaboración
de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, y el patrocinio de
Ernst & Young, contó con la participación de un selecto grupo de
profesionales y expertos en los temas más novedosos sobre instrumentos financieros. La jornada fue dirigida por el coordinador de
FAIF, el profesor Felipe Herranz.
Casi setenta asistentes acudieron a esta sesión técnica donde intervinieron representantes de todos los ámbitos implicados: organismos reguladores nacionales (ICAC y Banco de España), internacionales (EFRAG), asociaciones profesionales (AEB y EBF), firmas (Ernst
& Young y Gómez-Acebo y Pombo Abogados), y universidades.

Intervención de José Antonio
Gonzalo en el Foro

Mesa-Debate AECA: ‘Emprender y creación de empleo’
Tuvo lugar en Madrid, el 28 de febrero, organizada por AECA con
la colaboración de CIACE-Centro de Iniciativas Emprendedoras y la
revista Emprendedores. Los expertos ponentes invitados analizaron
a fondo el mundo del emprendizaje: las estrategias, recursos y soluciones para crear una empresa y hacerla crecer.
Mesa-Debate AECA: ‘Tendencias y retos del turismo
en España’

Mesa-Debate AECA
‘Emprender y creación de empleo’

Madrid, 8 de noviembre, organizada por AECA con la colaboración
de Meliá Hotels International y del Instituto para la Calidad Turística Española. La Mesa trató de aportar ideas y sentar las bases para
preparar y adaptar la industria turística española a los difíciles cambios a los que se enfrenta, con objeto de potenciar y mejorar su posición para que sea un sector aún más competitivo y sostenible, y
que aporte el máximo bienestar social posible.
Mesa-Debate AECA
‘Tendencias y retos del turismo
en España’
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Colaboraciones de AECA en jornadas y conferencias
VIII Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera
y IV Jornada de Investigación de la Revista Española de Financiación y Contabilidad
Sevilla, 23 a 25 de marzo. Organizado por el Departamento de Contabilidad y Economía Financiera
de la Universidad de Sevilla, contó con la colaboración de la Asociación.
Congreso Nacional de Finanzas
Valencia 23 de febrero; Barcelona, 12 de mayo; Bilbao, 21 de septiembre; y Madrid, 18 de octubre.
Organizados por Interban Network, socio de AECA, la Asociación fue entidad colaboradora y todos
sus socios estuvieron invitados a asistir a cada una de las citas.
Finanforum 2011: Novedades en Banca e inversión
Madrid, 31 de mayo y 16 de junio. La primera conferencia del ciclo se dedicó a Fondos de Inversión
y la segunda a Gestión Patrimonial y Agentes Financieros. La Asociación participó como entidad colaboradora.
VII International Research Symposium for Accounting Academics
Madrid, 18 a 22 de julio. El Simposio fue dirigido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, y
contó con Beatriz García Osma, miembro de la Asociación, como coordinadora.
IV Jornadas de Análisis de la Información Empresarial y del Sector Público
Huelva, 17, 18, 24 y 25 de octubre. Organizadas por la Universidad de Huelva con la colaboración
de AECA y otras entidades, fueron dirigidas por Enrique Bonsón, catedrático de dicha Universidad
y presidente de la Comisión AECA de Nuevas Tecnologías, y contaron con la participación de Joaquina Laffarga y José Luis Lizcano (AECA) entre otros ponentes invitados.
XII Congreso Internacional de Costos
Costa del Este, Uruguay, 27 a 29 de noviembre, 2011. Tendiendo puentes interdisciplinarios en gestión de costos. Organizado por AURCO-Asociación Uruguaya de Costos. AECA fue una de las entidades colaboradoras.
Presentación del libro: ‘Los Errores de las Cajas. Adios al modelo de las Cajas de Ahorros’
El 6 de noviembre tuvo lugar en Madrid la presentación del libro de Antoni Serra Ramoneda, editado por Ediciones Invisibles. El acto estuvo presidido por Leandro Cañibano y contó con la intervención del propio autor de la obra y de Manuel Pizarro, ex presidente de CECA.
Seminario Internacional ‘Nuevas claves legales para la lucha contra la morosidad’
Madrid, 20 de octubre. La Asociación participó como entidad colaboradora, con la intervención de
Julián González, profesor de la Universidad de Zaragoza
Congreso Internacional sobre Intangibles: ‘Los intangibles como claves de éxito
empresarial y puentes hacía una economía del conocimiento’
Madrid, 17 y 18 de noviembre. Dirigido por Mª Isabel Candelario, profesora de la Universidad Carlos III, y socia de AECA. La Asociación fue una de las entidades colaboradoras del Congreso.
Jornada ‘Novedades en criterios contables, financieros y de gestión en la estrategia
empresarial’
Felipe Herranz, coordinador del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF), participó representando al Foro en este acto organizado por el Colegio de Economistas Vasco, que tuvo lugar el 16 de
noviembre en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en Bilbao.
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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 Cursos y Seminarios en los que los propios ponentes de los trabajos y
otros expertos, abordan pormenorizadamente los aspectos más relevantes.
Durante 2011 se han organizado los siguientes:
• SEMINARIO Actualización contable. Modificaciones del PGC y las NFCAC. 3 de marzo. Ponente: Juan
Manuel Pérez Iglesias, subdirector general adjunto de la S. G. de Normalización y Técnica Contable
del ICAC.
• SEMINARIO Combinaciones de negocios y empresas del grupo (NVR 21) en el PGC. 10 de marzo. Ponente: Enrique Villanueva, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.
• CURSO Los instrumentos financieros. El valor razonable y el coste amortizado. 17 y 18 de marzo. Ponente:
Felipe Herranz, miembro de la Comisión de Principios Contables de AECA. Coordinador de FAIF.
• SEMINARIO Los sistemas de previsión social en la Unión Europea. Sistemas públicos y privados de pensiones. 24 de marzo. Ponentes: Luis Ferruz, catedrático de Finanzas de la Universidad de Zaragoza;
Mercedes Alda, economista Investigadora, becada por el Ministerio de Educación; Javier Rivas, economista, historiador, socio-consultor de Ifrydhe.
• SEMINARIO Los estados contables en las entidades sin fines lucrativos. 31 de marzo. Ponentes: Rosa
Gallego, Asociación Española de Fundaciones; y Enrique Rúa, Universidad San Pablo-CEU.
• CURSO La Generación de valor a través del balanced scorecard (Cuadro de Mando Integral). 6 y 7 de
abril. Ponente: Alfonso López Viñegla, profesor de la Universidad de Zaragoza.
• SEMINARIO Comunicación empresarial 2.0. 14 de abril. Ponente: Enrique Bonsón, catedrático de la
Universidad de Huelva y presidente de la Comisión de Contabilidad y Nuevas Tecnologías de AECA.
• CURSO La valoración de la pyme en la práctica. 11 y 12 de mayo. Ponente: Alfonso A. Rojo, Universidad de Almería. Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA.
• SEMINARIO Contabilidad y fiscalidad de los derechos de emisión de CO2 y otras unidades de carbono.
19 de mayo. Ponentes: Ana Isabel Mateos, Universidad CEU Cardenal Herrera; Carmen Fernández
Cuesta, Universidad de León. Miembro de las Comisiones de Contabilidad de Gestión y de RSC de AECA.
• SEMINARIO Nuevas fuentes de financiación para empresas: el Mercado Alternativo Bursátil. 26 de mayo. Ponente: Teresa Mariño, doctora en Economía Financiera por la UAM. Especialista en Dirección
Financiera y Valoración de Empresas. Miembro de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA.
• SEMINARIO Los pasivos financieros en las administraciones públicas. 27 de octubre. Ponentes: Isabel
Brusca, profesora de la Universidad de Zaragoza; Leonor Mora, profesora de la Universidad Rey Juan
Carlos.
• SEMINARIO La financiación del plan de crecimiento de la pyme. 10 de noviembre. Ponente: Elisabeth
Bustos, profesora de la Universidad de Valencia. Miembro de la Comisión de Valoración y Financiación
de Empresas de AECA.
• SEMINARIO Norma de Valor Razonable y Proyectos de Arrendamiento y de Reconocimiento de Ingresos del IASB. 17 de noviembre. Ponentes: Enrique Villanueva, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Juan del Busto, inspector de Entidades de Crédito del Banco de España.
• SEMINARIO Cuentas Anuales Consolidadas. 24 de noviembre. Ponentes: Enrique Ortega, presidente
de la Comisión de Principios Contables de AECA. Gómez-Acebo & Pombo Abogados; Florentina Ros,
vocal de la Comisión de Principios Contables de AECA. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
• SEMINARIO La Contabilización del Impuesto sobre Beneficios: una visión práctica. 1 de diciembre. Ponente: Gregorio Labatut, profesor Titular de Universidad de la Universidad de Valencia. Consultor de
empresas.
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Premios y Becas
La finalidad de los premios y becas convocados por AECA es la de otorgar reconocimiento público 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
17ª Edición
El 22 de junio de 2011 tuvo lugar en Madrid la entrega de premios de la 17ª edición del Premio AECA. Precedida de la la conferencia Las regiones españolas ante el reto de la recuperación
económica, impartida por Ana María López, Decana de la Facultad de CC.EE. de la Universidad Autónoma de Madrid.
JURADO DEL PREMIO
PRESIDENTE

Leandro Cañibano, presidente de AECA.

Jurado del Premio de Artículos 2011

Fernanda P. Alberto, profesora del Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Coimbra-Portugal
Antonio Ballabriga, director de Responsabilidad
Corporativa del Grupo BBVA

ENTIDADES COLABORADORAS

José Roberto Danel, presidente del Consejo Editorial
de Veritas. Colegio de Contadores Públicos de México
José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Francisco Javier Martínez, catedrático de la
Universidad de Cantabria. Cátedra Pymes

Entrega del Premio
de Artículos a los ganadores

Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial del
Grupo Editorial El Derecho y Quantor
Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco Días
SECRETARIO

José Luis Lizcano, director gerente de AECA
Como en anteriores ediciones, Quantor y Cinco Días fueron
las entidades colaboradoras.
Ganador
• Cuando uno no es igual a uno. Los mecanismos de control reforzados. Seudónimo: ‘Paul David Hewson’. Autores: Luis Ángel Castrillo y Sonia Marcos, de la Universidad de Burgos.
Accésits
• La influencia de factores institucionales en la transparencia de los
ayuntamientos. Seudónimo: ‘Astérix y Obélix’. Autores: Rafael A.
Martín y Fernando E. García, de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid.
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• Hacia un nuevo modelo de supervisión bancaria basado en sistemas de monitorización continua. Seudónimo: ‘Hespérides’. Autor:
Tomás Escobar, de la Universidad de Huelva.
Artículos Finalistas
• Las cartas boca abajo. Transparencia y participación en la emisión
de la normativa contable en España. Seudónimo: ‘Bandolera & Curro Jiménez. Autores: Belén García-Olmedo, de la Universidad de
Granada y Manuel Rejón, de Gramaudit.
• Nuevos aprendices de sabio para generar una mayor competitividad y empleo: los gestores de la I+D+i. Seudónimo: ‘Investigadores’. Autores: Pedro Aceituno, José Luis Casado y Ramiro Cea,
de la Universidad a Distancia de Madrid.
• La contabilidad creativa. Seudónimo: ‘Contalega82’. Autor: Sergio
Bravo, Master Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior.
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
• Neurociencia y decisiones empresariales: La relación entre la aversión a las pérdidas y la actividad cerebral. Seudónimo: ‘Sydney’.
Autor: David Naranjo, de la Universidad Pablo de Olavide.
• El último escalón de la Responsabilidad Social Corporativa: la obsolescencia programada y la ubicación física de las actividades. Seudónimo: ‘Casual day’. Autor: Miguel Ángel Villacorta, de la Universidad Complutense de Madrid.

Accésits
y finalistas
recogen los
diplomas
acreditativos

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad · 2011
El 23 de septiembre, dentro del programa del XVI Congreso AECA, tuvo lugar la entrega de la decimosexta edición de este Premio promovido por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA
y que cuenta con la colaboración del Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Madrid. El Premio fue concedido al profesor de la Universidad de Sevilla, José Julián Hernández,
por su obra La Catedral de Sevilla. Economía y esplendor (siglos XVI y XVII). El acto estuvo presidido
por el presidente de AECA, Leandro Cañibano.
JURADO DEL PREMIO
PRESIDENCIA

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.
Intervención del ganador del Premio
José Mª González, profesor e intendente mercantil.
Manuel J. González, catedrático de la UNED (D.E.P.).
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.
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X Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet
‘Transparencia y Fiabilidad Corporativas’ · Año 2011
Consciente de la importancia que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de un mercado de información más eficiente y de sus efectos sobre la correcta asignación de los recursos económicos, la Asociación convoca anualmente a éste premio a través de su Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, en sus modalidades:
• Sociedades cotizadas que integran el selectivo IBEX-35.
• Resto de empresas españolas que accedan a participar.

Carlos Fernández recoge el premio en
nombre de Repsol

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 el informe, y valorada la calidad de las páginas web de las empresas recomendadas, el Jurado decidió conceder el premio en la modalidad de
sociedades cotizadas en el IBEX-35 a la empresa: Repsol. Recogió el premio
Carlos Fernández, subdirector de Comunicación Digital de la empresa.

José Luis González-Besada recoge
la mención en nombre de Iberdrola

Asimismo, y en reconocimiento a la calidad de la información que difunden
en internet, se concedieron las dos menciones honoríficas que constan en las
bases de la convocatoria a las compañías: Iberdrola y Banco Santander. Recogieron las menciones José Luis González-Besada, director de Comunicación de Iberdrola, y Alberto Baltanás, responsable en la coordinación del Informe Anual del Banco Santander.
Por otro lado, reconoció la mayor mejora obtenida respecto a la anterior edición, otorgando la mención honorífica correspondiente a la empresa: BBVA,
que en la figura de su director de Planificación y Reporting, Esteban Azaceta, acudió a recogerla.
JURADO DEL PREMIO

Alberto Baltanás recoge la mención
en nombre de Banco Santander

ENTIDAD COLABORADORA

PRESIDENTE

Leandro Cañibano, presidente de AECA.
VOCALES

Óscar Díaz-Canel recoge
la mención en nombre de BBVA

Carlos Cano, presidente de la Asociación XBRL España.
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.
José Meléndez, director del Centro Estadístico del Colegio
de Registradores de España.
Francisco Javier Nozal, director de Sistemas de
Información de la CNMV.
Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco
de España.
Angel Bergés, consejero delegado de Analistas Financieros
Jurado del Premio
Internacionales.
SECRETARIO TÉCNICO

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

aeca ·

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

·

MEMORIA 2011

ACTIVIDADES · Premios y becas · Programa de Becas

51

Programa de Becas
Becas AECA · 18ª 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 empresariales.
Esta nueva edición dejó nuevamente unas importantes cifras de participación que reflejan el gran
arraigo del Programa en la universidad y la empresa: 16 empresas y entidades y 26 departamentos
universitarios de contabilidad y administración de empresas, que han posibilitado la asignación de
81 becas a estudiantes de último curso de administración de empresas. Como novedad de esta edición hay que destacar la incorporación de cuatro másteres y postgrados que, por medio de un convenio de colaboración, han podido trasladar las contraprestaciones ofrecidas por el programa a los
matriculados en sus cursos. Estos cuatro primeros másteres son impartidos en las siguientes Universidades: Autónoma de Madrid, Sevilla, ETEA-Córdoba y Nebrija. Más de 1.200 estudiantes universitarios han disfrutado de las contraprestaciones del programa a lo largo de su historia.
Empresas y Entidades participantes
PriceWaterhouseCoopers: Lorenzo López. Asociación Española de Asesores Fiscales: Juan Carlos López-Hermoso. Banco Santander: Ana Padilla. Cajastur: José Vega. Deloitte: Félix Losada. Ernst & Young: Alonso
Cienfuegos. Gestión Profesional del Tercer Sector: Santiago E. Gil. Grupo Editorial El Derecho y Quantor: Virginia Carmona. Informa: Javier Seisdedos. Lopez Mera y Fuentes Auditores: Rafael López Mera. Mazars Auditores: Estéfano Llonch. KPMG: Segor Teclesmayer. Programa de Cooperación Educativa-UAM-(COOPERA):
Leandro Cañibano. Rumor Estudio Gráfico: Félix Ruiz. Facultad de CC.EE de la Universidad de Burgos: Begoña Prieto. Wolters Kluwer: Lola Lozano.

Convenios de colaboración Máster y Posgrado participantes
MACAM-Universidad Autónoma de Madrid: Beatriz García. MACUS-Universidad de Sevilla: Joaquina Laffarga. ETEA-Córdoba: Horacio Molina. Universidad Antonio de Nebrija: Fernando de Vicente.

Departamentos universitarios participantes
Universidad de Alicante: Bienvenida Almela Díez. Universidad de Almería (3 expedientes): Mª del Pilar Casado. Universidad Antonio de Nebrija (3 expedientes): Guillermo de León. Universidad Autónoma de Barcelona: Gonzalo Rodríguez. Universidad Autónoma de Madrid: José Luis Alfonso. Universidad de Burgos (7 expedientes): Oscar López. Universidad Complutense de Madrid: Enrique Villanueva. Universidad Córdoba –
ETEA (3 expedientes): Mª Teresa Montero. Universidad de Coruña (3 expedientes): Fernando Ruiz. Universidad de Extremadura (3 expedientes): Joaquín Texeira. Universidad de Girona (4 expedientes): Iñaki Frade.
Universidad de Granada (3 expedientes): Isabel Román. Universidad de Huelva: Enrique Bonsón. Universidad
de Jaén (10 expedientes): Macario Cámara. Universidad de León: José Miguel Fernández. Universidad de Navarra (3 expedientes): Javier Arellano. Universidad Oberta de Catalunya: Dolors Plana. Universidad de Oviedo: Antonio López. Universidad Politécnica de Cartagena: Domingo García. Universidad Politécnica de Valencia: Fernando Polo. Universidad de Valladolid-Departamento de Organización de Empresas (3 expedientes):
Juan Hernangómez. Universidad de Valladolid - Departamento de Economía Financiera y Contabilidad (1 expediente): José Miguel Rodríguez. Universidad de Zaragoza: Javier García. EUEE de la Universidad Complutense de Madrid: Miguel Ángel Villacorta. Centro de Estudios Superiores Felipe II-Complutense de Madrid:
Elena Manzano. Real Centro Universitario “Escorial-Mª. Cristina”: Alma Vázquez.

Estudiantes que han obtenido beca
Javier Lillo Ruiz, Alicante. Nerea Ales López, Alicante. Irene Martínez Navarro, Alicante. Marco Antonio
Casado Cantón, Almería. María Ángeles Rubio Ramos, Almería. José Carlos García Peña, Almería. Dayanis Guerra Carballoso, Autónoma de Barcelona. Virginia Rodríguez Carballares, Autónoma de Barcelona.
David Díaz del Campo Puime, Autónoma de Barcelona. Daniel Arnáiz Bollida, Antonio de Nebrija. Antonio López López, Antonio de Nebrija. Ana María Suárez Iglesias, Antonio de Nebrija. Íñigo García Rodríguez, Burgos. Beatriz García Araco, Burgos. Jairo Lara Álvaro, Burgos. Alberto Albillos Espinosa, Burgos.
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de diplomas
a los estudiantes
becados

Sandra Preciado Santamaría, Burgos. Patricia Ortega
Ortiz, Burgos. Berta González Polanco, Burgos. Borja
Vass Hernández, Complutense de Madrid. Daniel Benito Peña, Complutense de Madrid. Diego López Arjonilla, Complutense de Madrid. Mª José Gómez Luque,
Cordoba-ETEA. Sebastián Rodríguez Pérez, CordobaETEA. Antonio Luis Puntas Navarro, Cordoba-ETEA.
Laura Río Moran, Coruña. Alina Pardo Varela, Coruña.
Lorena Ríos Trillo, Coruña. María Sanjuán Navarrete,
Extremadura. María Isabel Núñez Cordero, Extremadura. Míriam Cristina Calderón Vílez, Extremadura. Sergi
Berta Mayolas, Girona. Josep García Frigole, Girona.
Marc Ricart Geli, Girona. Sergio Santos Pérez, Girona.
Jessica Braojos Gómez, Granada. Rosa Marina García
Márquez, Granada. José Luis Rodríguez Marín, Granada. Ana Cinta González Cabral, Huelva. Mª de Los Ángeles Cepeda Delgado, Huelva. José Mª Cristóbal Gómez, Huelva. Ana Licerán Gutiérrez, Jaén. Leticia Gallego Valero, Jaén. Verónica Rodríguez Álvarez, Jaén.
Ana Ruiz Gallego, Jaén. Inmaculada García Liébana,
Jaén. Antonio Javier Camarero Martín, Jaén. María
Paz Luque Torres, Jaén. María Victoria Merlo Trujillo,
Jaén. María del Mar Aguilar Navarro, Jaén. Purificación Parrado Martínez, Jaén. Daniel Alonso Martínez,
León. Mónica Herrero Getino, León. Natalia Ríos González, León. Teresa Santos Mazo, Navarra. Maria Elizalde Hualde, Navarra. Luis Álvarez Esparza, Navarra. Silvia Cuenca Pérez, Oberta de Calalunya. Luz Inmaculada Blanco Urbina, Oviedo. Raquel García García, Oviedo. Silvia García Guzmán, Oviedo. Priscila López Tudela, Politécnica de Cartagena. Luis Miguel Martínez Clavet, Politécnica de Cartagena. Francisco Jesús Roca Valverde, Politécnica de Cartagena. Myriam Hernández
Robles, Politécnica de Cartagena. Lucia Tamarit Serrano, Politécnica de Valencia. Esther Portales Peiro, Politécnica de Valencia. María Díez Gallego, Valladolid. Jorge Betegón Alonso, Valladolid. Javier Iglesias Febrero,
Valladolid. Manuel Martín Reyes, Valladolid. Ángela
Gómez Domínguez, Zaragoza. Ángela Díaz Nicoli,
EUEE Complutense de Madrid. Noemi Hofa Yuen Duran, EUEE Complutense de Madrid. Andrés Casas Sanpedro, EUEE Complutense de Madrid. Carmen Belinchón Vecino, RCU “Escorial-Mª Cristina”. Juan Francisco González Ramos, RCU “Escorial-Mª Cristina”. Alexandra Bravo Moreno, RCU “Escorial-Mª Cristina”. Pilar
Huerta García-rama, CES Felipe II - Madrid. Graciela López Isidro, CES Felipe II - Madrid. Daniel Parrilla Tercero, CES Felipe II - Madrid.
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Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos · 17ª edición
Este premio se crea con el propósito de aproximar a los estudiantes a la realidad empresarial, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones a los dirigentes de
las organizaciones. Los trabajos premiados son publicados por la Revista AECA. Colaboran diversas revistas técnicas y periódicos económicos, que por un tiempo determinado 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
Contabilidad (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:
Ganador
• Descubriendo Cascajares. Seudónimo: ‘Equipo Jim’. Autores: Jorge Betegón, María Díez y Javier Iglesias, Universidad de Valladolid.
Accésit
• La reestructuración del sistema financiero español. Seudónimo:
‘Managers’. Autores: Jéssica Braojos, Rosa Marina García y José Luis Rodríguez, Universidad de Granada.

Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares, junto
con los autores de la entrevista ganadora

• Un negocio de alto riesgo. Seudónimo: ‘Tulipán’. Autoras: Miriam Cristina Calderón, María Isabel Núñez y María Sanjuán, Universidad de Extremadura
Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo · 16ª edición
El Programa de Becas de la Asociación convoca este Galardón con el objetivo de distinguir los expedientes académicos más destacados. Junto con la convocatoria del
Programa se envían las bases del Galardón, al que pueden concurrir los expedientes
de los becarios que han obtenido beca. A su 16ª edición se presentaron 11 equipos.
Ganadores
Universidad Antonio de Nebrija: Daniel Arnaiz Bollida, Antonio López López y Ana María Suárez. Universidad de Navarra: Teresa Santos, María Elizalde y Luis Álvarez. Universidad de Granada: Jessica Braojos, Rosa Marina García y José Luis Rodríguez. Universidad de Girona: Sergi Berta, Josep García, Marc Ricart y Sergio Santos.
Dichos expedientes fueron puestos a disposición de las empresas participantes en el Programa una
vez finalizada la convocatoria del mismo.
Los equipos ganadores del Galardón pudieron participar además en el juego de simulación empresarial Emprende con Bancaja (4ª edición) organizado por Bancaja, Fundación Incyde y el Fondo Social Europeo.
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Web y Portales en Internet
La página de la Asociación continúa manteniendo una importante cifra de visitantes. Los profesionales y académicos españoles, y cada vez más los latinoamericanos, tienen entre sus web
de referencia la de la Asociación. Dentro de su área de competencia –Asociaciones profesionales– sigue siendo uno de los referentes en cuanto a antigüedad en la Red y número de entradas.
Las visitas a la web se producen principalmente desde dominios de España (.es) e internacionales (.com y .net). Tras ellos siguen incrementándose las entradas de cada vez más países latinoamericanos como México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. En Europa, tras los nacionales, el mayor número de entradas recae una vez más en Portugal.

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

Decenas de millones de personas en todo el mundo se conectan diariamente a sus perfiles en alguna red social. Esta
tendencia no pasa inadvertida para las empresas, que lo
usan como un medio muy eficiente y económico para comunicarse con clientes y potenciales clientes. Los usuarios encuentran en éstas redes una forma libre, relevante, cómoda
y directa de expresarse y contactar con las organizaciones.
Por todo ello, la Asociación ha apostado desde el surgimiento de estas redes por estar presente con perfiles y grupos,
manteniendo cuentas actualmente en las siguientes: Twitter,
Facebook, Linkedin y Youtube.
Twitter. Con el objetivo de fomentar la interacción de AECA con la sociedad la Asociación comenzó su andadura en esta popular red social. El canal es actualizado a diario con las últimas
novedades de la asociación, noticias contables y económicas. Nos encontrarás como: @asociacionAECA.
Facebook. gracias las noticias publicadas en su muro y los sorteos de lotes de publicaciones y
otras promociones para sus usuarios, el perfil de la Asociación cuenta con cerca de 3.000 seguidores.
LinkedIn. Cerramos el año con más de 3.000 profesionales miembros. El grupo crece rápidamente con la publicación de interesantes debates y promociones semanales.
Youtube. El canal de AECA en YouTube tiene las siguientes cifras: 250 vídeos subidos (los más
recientes en calidad HD), un centenar de suscriptores, y casi 100.000 reproducciones.
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www.aecareporting.com
El repositorio de Informes sobre Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) para empresas continúa incrementado el número de Informes
remitidos y publicados por las empresas. Gracias a esta herramienta de
acceso libre habilitada por la Asociación, cualquier analista, investigador, inversor, medio de comunicación, ONG o particular, puede, de
forma gratuita, visualizar los indicadores RSC de las empresas participantes, compararlos y hacer reportes objetivos sobre éstos.

www.picca.es
El Portal de Investigación y Conocimiento en Contabilidad y administración de Empresas (PICCA) facilita la difusión e intercambio de conocimiento con la presentación de trabajos para las revistas científicas de
la Asociación y la gestión de todo el proceso de revisión de los originales remitidos. Actualmente cuenta con más de mil usuarios registrados.

www.ajoica.org
El portal de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA), iniciativa de AECA, ofrece apoyo
y oportunidades de crecimiento personal, académico y profesional a
los estudiantes y jóvenes profesores y profesionales. Cuenta con casi
400 miembros inscritos a través de su web, que participan en sus diversas iniciativas: revista Gestión Joven, boletín informativo, anuncios
de convocatorias y experiencias de emprendedores, entre otras.
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Newsletters electrónicos
Se envían periódicamente al e-mail de todos los socios que facilitan su dirección a la Asociación (más de tres mil). Reciben cinco Newsletters al mes, que suponen más de quince mil envíos informativos.
AECA ofrece a sus socios los siguientes newsletters:
• 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 Internacionales de Información Financiera. Contiene las siguientes secciones fijas: Novedades Normativas,
Casos Prácticos, Ejemplos en Memorias, Entrevistas y Tribunas, Noticias y Artículos, Enlaces, y Convocatorias y Reseñas Bibliográficas. Se cuenta con la colaboración de: Deloitte, 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 semanales
de Economía y Empresa, Finanzas, y Contabilidad & Auditoría.

Infoaeca
Este servicio de valor añadido para el socio de AECA, proporciona información técnica y científica sobre todas las áreas de estudio desarrolladas por la Asociación, a través, principalmente, 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 contenidas en los fondos bibliográficas de AECA, compuesta por más de 25.000 referencias, procedentes 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 investigador, 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

Los suscriptores reciben cada semana 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 ofrece al
usuario la información encontrada.
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Serviaeca
Servicio de distribución de libros con descuento, exclusivo para socios de AECA
Este servicio se ofrece a través de Revista AECA, el newsletter electrónico Publicaciones Serviaeca y la web de AECA. Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de venta al público. En 2011 se han servido 341 pedidos de
los 88 títulos ofrecidos.
En la actualidad, Serviaeca mantiene acuerdos de distribución con:
• ABANTE AUDITORES

• GESTIÓN 2000

• GARCETA

• ALIANZA EDITORIAL

• GARCETA

• GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO

• ALIENTA EDITORIAL

• GRÁFICAS REY

• GRUPO ESPECIAL DIRECTIVOS

• AFI

• GRANICA

• GRUPO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

• AKAL

• PARANINFO

• GRUPO PLANETA

• ANAYA MULTIMEDIA

• ICARIA

• GRUPO RECOLETOS

• APÓSTROFE

• LEX-NOVA

• IACJCE

• ARIEL

• LID

• IAI

• ARANZADI

• MARCIAL PONS

• ICAC

• CANO PINA

• MIND VALUE

• ICEX

• CÁTEDRA PRASA

• MIRAGUANO

• IEE

• CEF

• MORANSAL

• IEF

• CIE DOSSAT 2000

• NARCEA

• INAP

• PIRÁMIDE

• ISTPB

• PRENTICE HALL

• LIBRERÍA CONTABLE

• PROFIT

• MIRA EDITORES

• RA-MA

• NETBIBLO

• SANT JULIÁ

• PALOMERO DELGADO EDITORES

• SINTESIS

• PLATAFORMA EDITORIAL

• TEMAS DE HOY

• PMP-HARVARD DEUSTO
MAGAZINES

• CINCA
• CISS
• CÍVITAS
• COMARES
• COMPLUTENSE
• CLUB UNIVERSITARIO
• DELTA PUBLICACIONES
• DESCLEE BROUWER
• DEUSTO
• DÍAZ DE SANTOS
• DYKINSON
• EDICIONES 2010
• EDICIONES INVISIBLES
• ENCUENTRO

• TROTTA
• UNIVERSITAS
• URANO
• AEDAF
• CÁMARA DE COMERCIO
• RAMÓN ARECES

• EPISE

• FUNDACIÓN DE LAS CAJAS
DE AHORROS

• ESIC
• EUNSA

• FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA

• EVEREST
• FAURA CASAS
• FUNDACIÓN BBVA
• FUNDACIÓN CONFEMETAL
• FRANCIS LEFEBVRE
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• THOMSON

• FUNDACIÓN ASESORES LOCALES
• ILTRE. COLEGIO GESTORES
ADMINISTRATIVOS GRANADA,
JAÉN Y ALMERÍA

• 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
• SALTERRAE
• 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 conocimiento con otras asociaciones e instituciones nacionales e internacionales relacionadas con
las Ciencias Empresariales.
En 2011, además de seguir impulsando y ampliando los contactos a nivel nacional, la Asociación ha continuado con su estrategia de internacionalización, celebrando su I Encuentro Internacional AAL en México, que se prevé tenga continuidad con nuevas ediciones en otros países de Latinoamérica. Estos eventos resultan muy importantes para la Asociación, al facilitar
nuevos contactos y acuerdos de colaboración con instituciones contables de otros países.
En la actualidad, AECA mantiene contactos e intercambios con las siguientes instituciones internacionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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-Reino Unido.
The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Londres-Reino Unido.
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)
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC). Portugal.
Center for Excellence in Accounting and Reporting for Cooperatives (CEARC). Canadá.
Asociación de Académicos de Contabilidad y Finanzas de Turquía (MUFAD). Turquía.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP).
Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Además, cabe destacar que la Asociación es entidad confederada de CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos) y miembro fundador de las siguientes entidades:
• Asociación XBRL España.
• Red Española del Pacto Mundial.
• Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.
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Las diez Comisiones de estudio de la Asociación cuentan con representantes, entre otras, de las siguientes instituciones:
• Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
• Banco de España.
• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
• Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
• Registro de Economistas Auditores (REA).
• Instituto de Censores Jurados de Cuentas 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.

En 2011 se firmaron los siguientes convenios:
Convenios de colaboración con los Contadores Públicos Mexicanos
Con motivo de la celebración del I Encuentro AECA en América Latina AAL 2011, se establecieron
acuerdos de colaboración con las dos entidades contables mexicanas de referencia: el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP) y el Colegio de Contadores Públicos de México
(CCPM). Gracias a los acuerdos establecidos, AECA, el IMCP y el CCPM, intercambiarán información,
estudios y análisis en materia de investigación, publicación y difusión fiscal, contable, financiera y legislativa que sean de interés para los profesionales de la contabilidad españoles y mexicanos.
AECA y Ediciones Francis Lefebvre firman
un convenio de colaboración
El presidente de la Asociación, Leandro Cañibano, y el director general de la Editorial, Juan Pujol, firmaron el pasado 31 de marzo un
acuerdo de colaboración que, entre otros aspectos, ofrece a todos los
socios de AECA condiciones especiales en la suscripción a productos
contables, jurídicos y administrativos.
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Otras noticias
Nombramientos AECA
• Junta Directiva
La Asamblea General de Socios, celebrada en el mes de abril, aprobó por unanimidad los nombramientos de Germán de la Fuente, socio director de Auditoría de Deloitte y de Alfonso Osorio,
presidente de BDO, como miembros-vocales de su Junta Directiva de la Asociación. Asimismo, Jesús Peregrina, vocal, fue designado Contador, en sustitución de Ricardo de Jorge. Junto con este último, dejan también la Junta Francisco Rodríguez y Oscar Yebra, a quienes el Presidente y la
Asamblea agradecieron especialmente su colaboración con la Asociación durante tantos años, haciéndose constar en acta.
• Comisiones de Estudio
COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

David García, subdirector de Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE.
José Ramón González, ex presidente del ICAC.
COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Adolfo Dodero, Ayuntamiento de Móstoles.
José Luis Valdés, Cámara de Cuentas de Andalucía.
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Carmen Verdera, Cámara de Comercio de Madrid.
Dolores Gallardo, Universidad de Extremadura.
COMISIÓN DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Celso Gándara, Algalia
Elena Manzano, AESAL
Germán López, Universidad de Navarra
COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍA Y CONTABILIDAD

Nuria Mendoza, Cámara de Cuentas de Andalucía
COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

Simeón Vadillo, socio director de Consultoría AD Interim.

Otros reconocimientos
• Araceli Mora, miembro de la Comisión de Principios Contables de AECA y catedrática de la Universidad de Valencia fue renovada por el EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
por un nuevo periodo, hasta marzo de 2013.
• Eduardo Bueno, vicepresidente 1º de AECA y director del IADE de la UAM, fue nombrado profesor invitado de la Universidad de La Habana.
• Jesús Lizcano, secretario general de AECA y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la UAM, fue galardonado con el Premio Antiguos Alumnos 2010 de esta Universidad.
• Leandro Cañibano, presidente de AECA, recibió el Premio a la Excelencia Académica otorgado
por ACCID. El acto de entrega tuvo lugar el 26 de mayo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
• Vicente Pina y Lourdes Torres, miembros de la Comisión de Contabilidad y Administración del
Sector Público de AECA, y Sonia Royo, miembro de AECA, obtuvieron el Premio June Pallot
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Award, que distingue al mejor artículo publicado anualmente en el International Public Management Journal, editada por la Universidad de Harvard, en materia de contabilidad, redición de cuentas y finanzas del sector público.
• Oriol Amat, miembro de AECA y de su Comisión de Contabilidad de Gestión, fue designado
miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
• Enrique Bonsón fue elegido miembro del Finance and Human Resources Committee de XBRL Internacional. El profesor Bonsón es catedrático de la Universidad de Huelva, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, miembro del Comité de Relaciones Internacionales de
AECA y vicepresidente de XBRL España, en representación de AECA.
• Isabel Martínez Conesa, vocal de la Junta Directiva de AECA y miembro de su Comisión de Financiación y Valoración de Empresas, fue nombrada Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Murcia.
• Salvador Marín Hernández, miembro de AECA, fue designado nuevo Consejero de Economía y
Hacienda de la Región de Murcia.
• Antonio Fernández Fernández, miembro de AECA y de la Comisión de Contabilidad de Gestión, fue designado nuevo Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura.

Otras noticias
Diplomas a las Mejores Comunicaciones del XVI Congreso AECA
El 23 de septiembre, durante el acto de clausura del Congreso, tuvo lugar la entrega de diplomas a
los autores de las comunicaciones seleccionadas para ser revisadas por la Revista Española de Financiación y Contabilidad de cara a su posible publicación.
Serie de artículos sobre ‘El nuevo marco contable y las pymes’ en Cinco Días
Con motivo del I Encuentro AECA en América Latina, la Asociación publicó en el diario decano de la prensa económica, Cinco Días, una serie de artículos. Participaron los siguientes autores: Leandro Cañibano, Alfonso A. Rojo, José Luis Lizcano, Enrique Bonsón, José Manuel López, Francisco M. Somohano, Francisco J. Martínez, Gonzalo Maldonado, Mª del Carmen Martínez, Domingo García, Paloma Sánchez y Hernán Casinelli.
Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC)
La revista editada por AECA fue indexada bajo el epígrafe ‘Business, Finance’ en el Thomson ISI Journal Citation Reports 2010, prestigioso índice dentro de los SSCI.
Primer Informe Anual Integrado y Memoria AECA 2010
La Asociación publicó su primer Informe Anual Integrado, correspondiente al ejercicio 2010,
aprobado por unanimidad en la Asamblea General de Socios del pasado 28 de abril. El Informe presenta conjuntamente la información financiera y no financiera, empleando el
Cuadro Central de Indicadores sobre Responsabilidad Social Corporativa (CCI-RSC), verificado por la misma firma profesional independiente que audita los Estados Contables.
Por su parte, la Memoria AECA 2010 incluyó, además de la información sobre las Actividades, la de Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa, y el Informe Anual Integrado.
Concluye con un Anexo sobre los Indicadores GRI y los Principios del Pacto Mundial.
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Comunicación
Presencia de AECA en los medios de comunicación

Número de notas e informaciones publicadas
2011

2010

2009

2008

2007

2006

Prensa

22

25

60

46

78

26

Internet

189

142

160

134

116

93

Revistas

35

26

51

62

33

51

Otros

11

17

19

20

37

23

Total

257

210

290

262

264

193

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
2011

2010

2009

2008

2007

2006

Prensa

2

12

15

8

16

8

Internet

97

110

85

45

72

41

Revistas

7

15

17

7

9

14

Otros

1

3

0

2

5

1

Total

107

140

117

62

102

64
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Envíos informativos para socios
Envíos postales
Publicaciones

Revistas

• Documento Nº 5 de la serie Sector Público.

• Revista AECA Nº 93.

• Documento Nº 37 de la serie Principios de Contabilidad de Gestión.

• Revista AECA Nº 94.

• Documento Nº 27 de la serie Principios y Normas de Contabilidad.

• Revista AECA Nº 95.

• Documento Nº 21 de la serie Principios de Organización y Sistemas.

• Revista AECA Nº 96.

• Documento Nº 11 de la serie Principios de Valoración
y Financiación de Empresas.
• Documento Nº 8 de la serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad.

Circulares Informativas
• Folleto: Cursos y Seminarios Prácticos AECA. Actualización Contable. Modificaciones del PGC y las
NFCAC (Madrid, 3 de marzo de 2011); Combinaciones de negocios y empresas del grupo (NRV21)
en el PGC (Madrid, 10 de marzo de 2011); Los Instrumentos Financieros. El Valor Razonable y el
Coste Amortizado (17 y 18 de marzo de 2011); Los sistemas de previsión social en la Unión Europea. Sistemas públicos y privados de pensiones (Madrid, 24 de marzo de 2011); Los estados contables en las entidades sin fines lucrativos (Madrid, 31 de marzo de 2011); La generación de valor
a través del ‘balanced scorecard’ (cuadro de mando integral) (Madrid, 6 y 7 de abril de 2011); Comunicación empresarial 2.0 (Madrid, 14 de abril de 2011); Perspectiva financiera del concurso de
acreedores: el plan de pagos y el plan de viabilidad (Madrid, 27 de abril de 2011); Matemáticas financieras en el PCG 2007 (2ª edición) (Madrid, 5 de mayo de 2011); La valoración de la pyme en
la práctica (Madrid, 11 y 12 de mayo de 2011); Contabilidad y fiscalidad de los derechos de emisión de CO2 y otras unidades de carbono (Madrid, 19 de mayo de 2011); Nuevas fuentes de financiación para empresas: el Mercado Alternativo Bursátil (Madrid, 26 de mayo de 2011).
• Documento El Fondo de Educación, Formación y Promoción.
• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas El papel de la dirección financiera en la mejora de la competitividad empresarial (Valencia, 23 de febrero de 2011).
• Certificado modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRPF (Socio Numerario) e Impuesto
de Sociedades (Socio Protector).
• Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de AECA (28 de abril de 2011).
• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas El papel de la dirección financiera en la mejora de la competitividad empresarial (Barcelona, 12 de mayo de 2011).
• Invitación entrega anual de Premios y Becas AECA: 17ª edición Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas; 10ª edición Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet; 18ª edición Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas; 5ª edición Ayudas AECA a la Investigación (22 de junio de 2011).
• Folleto + Invitación: Foro Profesional de Finanzas y Tesorería El Papel de la Dirección Financiera en
la Mejora de la Competitividad Empresarial (Bilbao, 21 de septiembre de 2011).
• Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de AECA (22 de septiembre de 2011).
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• Folleto + Invitación: Congreso Nacional de Finanzas El papel de la dirección financiera en la mejora de la competitividad empresarial (Madrid, 18 de octubre de 2011).
• Folleto: Cursos y Seminarios Prácticos AECA Los pasivos financieros en las administraciones públicas (Madrid, 27 de octubre de 2011); La financiación del plan de crecimiento de la pyme (10 de
noviembre de 2011); Norma de valor razonable y proyectos de arrendamiento y de reconocimiento de ingresos del IASB (17 de noviembre de 2011); Cuentas anuales consolidadas (24 de noviembre de 2011); La contabilización del Impuesto sobre Beneficios: una visión práctica (1 de diciembre de 2011).
• Tarjeta de Navidad y Calendario 2012.

Nº Total de envíos postales

22

Unidades postales enviadas

29.990

Porcentaje de devoluciones

0,080

Envíos Virtuales
Noticiarios AECA

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

• Lista de correo

16

3.420

• Newsletter Actualidad Contable

11

3.420

• Serviaeca

8

3.420

Total

Noticiarios Infoaeca

35

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

• Economía y empresa

39

727

• Contabilidad y auditoría

40

727

• Finanzas

41

727

Total
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GOBIERNO Y RSC · Naturaleza y estructura organizativa

Naturaleza
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad de carácter privado, no lucrativa, Declarada de Utilidad Pública , en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de mayo de 1982. 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 medio 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 investigaciónes a prácticamente todo el mundo profesional hispanohablante. Asimismo, la colaboración institucional con entidades nacionales e internacionales facilita el acceso a colectivos profesionales interesados en las materias desarrolladas por AECA.
Fundada en 1979 por un grupo de 50 profesionales, alcanza a finales de 2011 una cifra cercana a
3.500 socios, de los cuales más de un centenar proceden de distintos países de Europa y Latinoamérica.

Estructura organizativa
Asamblea General de Socios
Junta Directiva

Comisiones de Estudio

1

2

3

4

5

6

7

8

Dirección

9

Comités Delegados

11 12 13 14 15 16

10
Administración

1 Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

11 Comité de Relaciones Internacionales

2 Comisión de Valoración y Financiación de Empresas

12 Comité de Gestión

3 Comisión de Organización y Sistemas

13 Comité de Auditoría

4 Comisión de Contabilidad de Gestión

14 Comité de Investigación

5 Comisión de Historia de la Contabilidad

15 Comité de Publicaciones

6 Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público

16 Comité de Reuniones Profesionales

7 Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
8 Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
9 Comisión de Contabilidad de Cooperativas
10 Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro
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Gobierno corporativo
La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima representación que delega la acción ejecutiva
en la Junta Directiva, encabezada por el Presidente, dos Vicepresidentes y el Secretario General. En total, ésta se compone de veintisiete miembros, entre los que, además de los cargos ya citados hay designados un Vicesecretario General, un Tesorero, un Contador, un Bibliotecario y diecinueve 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 componentes indefinidamente”. Los miembros de la Junta son socios de AECA, independientes, procedentes 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 2011 la Junta Directiva estaba compuesta por veintidós hombres y cinco mujeres.
La Asamblea General de Socios, celebrada en el mes de abril, aprobó por unanimidad los nombramientos de Germán de la Fuente, socio director de Auditoría de Deloitte y de Alfonso Osorio, presidente de BDO, como miembros-vocales de su Junta Directiva de la Asociación. Asimismo, Jesús Peregrina, vocal, fue designado Contador, en sustitución de Ricardo de Jorge. Junto con este último,
dejan también la Junta Francisco Rodríguez y Oscar Yebra, a quienes el Presidente y la Asamblea
agradecieron especialmente su colaboración con la Asociación durante tantos años, haciéndose constar en acta.
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 seis Comités Delegados para el estímulo y control de distintas áreas de actividad. Estos son: Comité de Relaciones Internacionales, Comité de Gestión, Comité de Auditoría, Comité de Investigación, Comité de Publicaciones y Comité de Reuniones Profesionales. Estos Comités, junto con las Comisiones 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 Cuentas Anuales, contratando los servicios de una firma española de auditoría, de acuerdo con unos requisitos 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 relacionados con el permiso de utilización de la imagen corporativa por terceros y con los gastos suplidos 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 estrategia y los sistemas de gestión al fin social de AECA, desde una actuación y medición de resultados 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 2011 han sido las siguientes:
Asamblea General Ordinaria: 28 de abril
Asamblea General Extraordinaria: 23 de septiembre
Comité de Gestión: 1 de marzo
Junta Directiva: 31 de marzo, 3 de junio, 22 de septiembre y 15 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
25 y los 50 años, 4 de ellas mujeres y 4 hombres. La composición profesional es la siguiente: titulados superiores (50%), técnicos de formación profesional (25%) y personas con estudios básicos
(25%). El 100 % de los contratos de los empleados son de carácter indefinido. Uno de los empleados trabaja a tiempo parcial. El empleado con mayor antigüedad lleva 26 años trabajando en la Asociación y el que menos tiempo tres años y medio.
El convenio laboral en el que se enmarca 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 servicios 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 como de otros países.
Proveedores
Los principales proveedores son: imprenta, estudio gráfico, servidores de internet, mensajería, distribuidora 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 Programa 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 Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y otros organismos de distintas Administraciones Públicas. Con el primero la relación de colaboración permanente se traduce fundamentalmente, 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 una
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 receptora de toda la actividad de AECA a través de los canales de información de acceso universal.
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El compromiso con los distintos grupos de interés de AECA se pone de manifiesto en distintas acciones 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 periódicas, informativos electrónicos, notas de prensa, reuniones y su página web, AECA trasmite toda la información que genera y recoge las observaciones y sugerencias de los distintos interlocutores.
AECA se relaciona con los socios (principal grupo de interés) mediante el envío semanal de noticiarios
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 expresarse 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 económico-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 reuniones, 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 misión, los objetivos y las actividades y directrices marcadas en los Estatutos fundacionales de la Asociación, que han ido enriqueciéndose con el paso del tiempo de acuerdo con las necesidades manifestadas por los grupos de interés, a través de distintos canales: cuestionarios, informativos periódicos, ofertas, y últimamente también a través de las redes sociales: Facebook, Linkedin, Twiter, etc. La
inclusión en la memoria de AECA de algunos de los temas materiales o relevantes viene marcada,
así mismo, por las recomendaciones de la guía del Global Reporting Initiative.
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, tanto en el plano financiero-contable como en el plano de la información no financiera de carácter social, ambiental y de gobierno. El Informe Anual Integrado recoge información financiera y no finan-
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ciera, así como información de carácter legal y voluntario, en línea con las disposiciones y tendencias 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 recoge y procesa a través de los sistemas internos establecidos. Tanto los resultados como los procesos son auditados y verificados por profesionales independientes.
Los contenidos de la memoria recogen los hechos más relevantes de la actividad realizada por la Asociación tanto desde el punto de vista económico como social, ambiental y gobierno corporativo, que
directa o indirectamente son de valor para los grupos de interés, no existiendo un proceso formal selectivo 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 contenedores 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 administrativas de carácter interno.
Los cartuchos de tóner usados de impresoras y fotocopiadoras son depositados y recogidos periódicamente 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 contenedor 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 desconexión 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 Junta 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 correo electrónico por la práctica totalidad de los socios de AECA, se acordó enviar los nuevos Documentos en archivo pdf, limitando la edición en papel al número de ejemplares solicitados expresamente, 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 climático dada la naturaleza de la actividad de AECA. La Asociación no ha recibido ninguna sanción o multa en materia medioambiental o de otra índole.
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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 empleados 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. Las vacaciones de verano se disfrutan durante el mes de agosto.
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 incurrido 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 2011: 11 días y 7 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 Seguridad Social.
Los directivos y empleados de la Asociación son todos residentes en Madrid. No existen procedimientos específicos de contratación distintos de los generalmente utilizados por entidades de tamaño reducido (currículos y entrevistas). Se intenta siempre incorporar a los procesos de selección a candidatos 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, explotación 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 socio y los precios de los productos y servicios de AECA se mantienen constantes desde 2009. La innovación y utilización de los avances tecnológicos son la vía principal en la mejora continua del servicio ofrecido.
Con los proveedores se intenta establecer relaciones solventes y duraderas, valorando especialmente la calidad del servicio, la confianza y la fiabilidad; se evita por lo tanto, la rotación basada exclusivamente 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 grupo de la ONCE.
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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 proyectos 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.
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 dieciocho 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 colabora, en la medida de sus posibilidades, con la comunidad. Cabría destacar en este capítulo las donaciones de material bibliográfico de AECA realizadas a distintos centros universitarios y documentales y la aportación anual a la ONG Ayuda en Acción, a través de la adquisición de tarjetas de felicitación 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 avances 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 (Facebook y Linkedin).
El dossier de prensa de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA tuvo más de 250
notas publicadas en 2011 en un considerable número de medios de comunicación, manteniendo las
cifras de años anteriores (ver apartado correspondiente de esta Memoria).
Inversión socialmente responsable
Según señala el punto 2.II del Código de Conducta de las Entidades sin Animo de Lucro para la realización 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 inversiones financieras temporales de AECA se ha realizado valorando la seguridad, liquidez y rentabilidad
de las mismas, de manera equilibrada, evitando operaciones de carácter meramente especulativo”.
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 Estudio
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
PRESIDENTE
Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

VOCALES
Francisco Almuzara

Alejandro Larriba

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito

AECA

Mario Alonso

José Luis López

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Banesto

Leandro Cañibano

Araceli Mora

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Valencia

Enrique Corona

Fernando Peñalva

Universidad Nacional de Educación a Distancia

IESE

Justo Correas

Antonio Pulido

Auditor

Universidad Carlos III

Alicia Costa

Juan Reig

Universidad de Zaragoza

Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

David García

Florentina Ros

Intervención General de la Administración del Estado

Delegación Central de Grandes Contribuyentes - AEAT

José María Gay

José L. Sánchez

Asociación Española de Asesores Fiscales

Instituto de Analistas Financieros

José Ramón González

Francisco Suárez

Iberdrola

Consejo General de Economistas-REA

José Antonio Gonzalo

Jorge Tua

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Universidad Autónoma de Madrid

Gerardo Hermo

Raúl Óscar Yebra

Asociación Española de la Industria Eléctrica

Auditor

Felipe Herranz

Constancio Zamora

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Sevilla

Jorge Herreros
KPMG Auditores

Lorenzo Lara
REGA - Consejo General de Colegios Oficiales
de Titulados Mercantiles y Empresariales
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Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
PRESIDENTE

SECRETARIO

Manuel Larrán

Domingo García Pérez de Lema

Universidad de Cádiz

Universidad Politécnica de Cartagena

VOCALES
María Cristina Abad

Francisco J. López

Universidad de Sevilla

Instituto de Empresa

Mario Alonso

Teresa Mariño

Auren

Escuela de Negocios Caixanova

Borja Amor

Isabel Martínez

Universidad de Extremadura

Universidad de Murcia

Rubén Aragón

Ana Martínez

Delta Investigación Financiera

KPMG Auditores

Elisabeth Bustos

Juan Monterrey

Universidad de Valencia

Universidad de Extremadura

Montserrat Casanovas

Ernesto Ollero

Universidad de Barcelona

American Appraisal Value Managment

Juan Cueto

Juan Manuel Piñero

Ibersecurities

Universidad de Cádiz

Pablo Fernández

Carmelo Reverte

IESE

Universidad Politécnica de Cartagena

Julián García

Enrique Ribas

Utilities Morgan Stanley

Universidad Autónoma de Barcelona

Domingo García Coto

Manuel Rodríguez

Revista Bolsa de Madrid

Caixa Galicia

Emma García

Alfonso Rojo

Universidad de Murcia

Universidad de Almería

Manuel M. García-Ayuso

Josep María Salas

Universidad de Sevilla

Universidad Autónoma de Barcelona

Begoña Giner

Javier Sánchez

Universidad de Valencia

Ernst & Young

Juan Carlos Gómez

Sebastián Sotomayor

Universidad de Alicante

Universidad de Cádiz

José Antonio Gonzalo

María Teresa Tascón

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de León

Jesús Heredero

Simeón Vadillo

Acorde Corporate

AD Interim

Juan José Herrera
Informa

Raul Iñíguez
Universidad de Alicante

Joaquina Laffarga
Universidad de Sevilla

Germán López
Universidad de Navarra
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Comisión de Organización y Sistemas
PRESIDENTE
Eduardo Bueno
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
Antonio Aragón

José Luis Lizcano

Universidad de Murcia

AECA

Sabín Azúa

Juan Carlos López-Hermoso

Bmasi Strategy

AEDAF

Tomás Bañegil

Patricio Morcillo

Universidad de Extremadura

Universidad Autónoma de Madrid

Fernando Casani

Olga Rivera

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Deusto

Juan Carlos Cubeiro

José Miguel Rodríguez

Eurotalent

Universidad Autónoma de Madrid

Juan Manuel de la Fuente

Francisco Rodríguez

Universidad de Burgos

Ex- Asesor de Empresas

Isidro de Pablo

Ramón Sabater

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Murcia

Isabel de Val

José María Sarabia

Universidad Pública de Navarra

Universidad de Cantabria

Froilán del Amo

Miguel Zapata

Ex- de Empresa Nacional Santa Bárbara

Ex- de Laboratorios Abelló

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
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Comisión de Contabilidad de Gestión
PRESIDENTE
Jesús Lizcano
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
José Álvarez

Antonio López

Universidad del País Vasco

Universidad de Oviedo

Joan Amat

Antonio Marín

Instituto de Empresa

Banco Santander

Oriol Amat

Ramón Martínez

Universidad Pompeu Fabra

Bankia

Tomás J. Balada

Miguel Miaja

Universidad de Valencia

Ministerio de Justicia

Felipe Blanco

Adolfo Millán

Universidad del País Vasco

Universidad Complutense de Madrid

Jesús Broto

Clara Isabel Muñoz

Universidad de Zaragoza

Universidad Complutense de Madrid

Fernando Campa

Francisco Navarro

Universidad Rovira i Virgili

Instituto de Empresa

Luis Carrascoso

Juan N. Nogales

Husson Auditores Ibérica

Colegio de Titulados Mercantiles

Josep María Carreras

Begoña Prieto

Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia

Universidad de Burgos

Gumersindo Cascales

Vicente Ripoll

Economista

Universidad de Valencia

Emma Castelló

Heliodoro Robleda

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad Pública de Navarra

Javier Cordero

José Rodríguez

Sociedad Española de Participaciones Industriales

Ayuntaudit, S.L.

Magdalena Cordobés

Ricardo Rodríguez

ETEA-Córdoba

Universidad de Valladolid

Carmen Fernández

Josep M. Rosanas

Universidad de León

IESE-Universidad de Navarra

Antonio Fernández

Pilar Soldevila

Universidad de Extremadura

Universidad Pompeu Fabra

Mª del Mar Fernández

Carlos Vivas

Intervención General de la Administración del Estado

Ayto. de Sant Cugat del Vallés

Luisa Fronti
Universidad de Buenos Aires

Javier González-Úbeda
Instituto de Empresa

José Luis Iglesias
Universidad de Vigo
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Comisión de Historia de la Contabilidad
PRESIDENTE
Esteban Hernández
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
Concepción Álvarez-Dardet

Rodrigo Fernández

Universidad Pablo de Olavide

Universidad de Sevilla

José María Álvarez

Esther Fidalgo

Juan Baños

Pilar Fuentes

Helena Benito
Antonio Miguel Bernal
Universidad de Sevilla

Mercedes Bernal
José Enrique Blasco

Universidad de Sevilla

María Montserrat Garate
Julita García
Universidad de Oviedo

José Ramón García
EUEE Jovellanos-Oviedo

Mercedes Calvo

Donato Gómez

María Dolores Capelo

José María González

Juan Carlos Carazo

Instituto Nacional de Industria

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

José Antonio Gonzalo
Universidad de Alcalá

Jerónimo Grande
Técnica Contable

Agustín Guimera
CSIC - Centro de Estudios Históricos

Fernando Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide

Leonardo Caruana

José Julián Hernández

Universidad San Pablo-CEU

Bernat Hernández

Hilario Casado

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Valladolid

Edmundo Hernando

Matilde Casares

Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles
y Empresariales

Lluis Castañeda
Amparo Cuadrado
Universidad Complutense de Madrid

Manuela Domínguez
Alberto Donoso
José Antonio Donoso
Universidad de Sevilla

Crisanta Elechiguerra

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

Eduardo Huguet
Elena Inglada
José Jurado
Miguel Ángel Ladero
E. M. de la Universidad Complutense

Juan J. Lanero

Antonio Envid

Universidad de León

Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles
y Empresariales de Zaragoza

Lorenzo Lara

Pedro Fatjo

Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles
y Empresariales

Gaspar Feliú

Carlos Larrinaga

Universidad de Barcelona

Universidad de Burgos

Javier Fernández

Juan Luis Lillo

Universidad San Pablo-CEU

Universidad de Jaén
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Isabel Lobato

Rafael Ramos

Universidad de Sevilla

Universidad de Valladolid

Pedro Lorca

Sofía Ramos

Universidad de Oviedo

Josep María Llobet
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Enrique Llopis

Isabel Redondo
Universidad de Valladolid

Rosario del Río

Universidad Complutense de Madrid

María del Rosario Rivero

Antoni Lloret

Lázaro Rodríguez

Universidad de Valencia

Universidad de Granada

Marta Macías

Ricardo Rodríguez

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de Valladolid

José Luis Martín

Domi Romero

María Elena Martín
Universidad de Salamanca

Universidad Autónoma de Madrid

Mariano Romero
Universidad de Valencia

Francisco Javier Martínez
Universidad de Cantabria

Fernando Rubín
Universidad de Sevilla

José Ignacio Martínez
Universidad de Sevilla

Silvia Ruiz
Universidad de Vigo

Lorenzo Maté
Abadía Santo Domingo de Silos

Amparo Ruiz

Francisco Mayordomo

Mariano Sánchez

Universidad de Valencia

Juan José Molero
Universidad Rey Juan Carlos

Manuel Santos
Universidad Complutense de Madrid

Guillermo Sierra

Rafael Muñoz

Universidad de Sevilla

María Martina Niño

Juan Torrejón

Gregorio Núñez
Universidad de Granada

Universidad de Cádiz

Rafael Torres
Universidad de Navarra

Miriam Núñez
Universidad de Sevilla

Gabriel Tortella
Universidad de Alcalá de Henares

Josep M. Passola
Fernanda Pedrosa
ISCAC

María José Trigos
Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

Víctor Peino
EUEE de la Universidad de Santiago

Susana Villuenga

María del Pilar Pérez

Eustasio Villanueva

Encarna Peyro
Universidad de Valencia

María Begoña Prieto
Jesús Puell
Universidad San Pablo-CEU
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Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
PRESIDENTE

SECRETARIO

Vicente Montesinos

Carlos Cubillo

Universidad de Valencia

Tribunal de Cuentas

VOCALES
Antonio Arias

Arantxa López

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

Intervención General de la Administración del Estado

José Barea

Antonio López

Presidente de Honor de AECA

Universidad de Oviedo

Bernardino Benito

Antonio M. López

Universidad de Murcia

Universidad de Granada

Isabel Brusca

Javier Losa

ASEPUC

Oficina de Control Económico del País Vasco

Ignacio Cabeza

Manuel Martín

Órganos de Control Externos

KPMG Auditores

Vicente Calvo

Ángel Luis Martínez

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

Horwarth- ATD Auditores

Carlos Cueto

Universidad de Zaragoza

Ayuntamiento de Alcobendas

Adolfo Dodero
Ayuntamiento de Móstoles

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

Vicente Pina
Gabina Prieto
Intervención General de la Seguridad Social

Ana Isabel Puy
Tribunal de Cuentas

Pere Ruiz

José Manuel Farfán

Faura-Casas Auditor Consultor

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

Lourdes Torres

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

Universidad de Zaragoza

José Luis Valdés
Cámara de Cuentas de Andalucía

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

Eugenia Zugaza
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

Mazars Auditores

Belén Hernández
Intervención General de la Administración del Estado

María Teresa Hernando
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
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Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
PRESIDENTE
Enrique Bonsón
Universidad de Huelva

VOCALES
Mariano Arnáiz

Ángel Labrador

Compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación

Atos Origin

Francisco Javier Astiz

Antonio López

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Universidad de Oviedo

Eduardo Azanza

Pedro Lorca

Microsoft Business Solutions

Universidad de Oviedo

Enrique Bertrand

Ramón Martínez

Software AG

Bankia

José Ramón Cano

Nuria Mendoza

Banco de España

Cámara de Cuentas de Andalucía

Francisco Carreira

Sergio Monreal

Instituto Politécnico de Setúbal

Mapfre

Yolanda Cuesta

Tomás Navarro

Economista del Sector Sanitario

Microsoft Business Solutions

Javier de Andrés

Manuel Ortega

Universidad de Oviedo

Banco de España

Indalecio Díaz

José Manuel Pérez

Iberonews

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Alan D’Silva

Manuel Pedro Rodríguez

PricewaterhouseCoopers

Universidad de Granada

Bernabé Escobar

Sonia Royo

Universidad de Sevilla

Universidad de Zaragoza

Tomás Escobar

Carmen Rubio

Universidad de Huelva

Bankia

Carlos Fernández

Antonio Rueda

Informa Grupo

Deloitte & Touche

Cristina Fernández

Carlos Serrano

Repsol

Universidad de Zaragoza

Francisco Flores

Guillermo Sierra

Universidad de Huelva

Colegio de Economistas de Sevilla

Juan Luis Gandía

Óscar Soler

Universidad de Valencia

Universidad Complutense de Madrid

Salvador Gimeno

Allyson R. Ugarte

Registro de Economistas Auditores

Ex- Banco Interamericano de Desarrollo

Manuel Giralt

Ricardo Vara

Ernst & Young

Registro de Economistas Auditores

Victoria Golobart

Miklos Vasarhelyi

Asociación de Usuarios de Sap en España

Rutgers University. NJ USA

Alonso Hernández
Registro de Auditores de Sistemas de Información

Ignacio Hernández-Ros
Reporting Estándar
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
PRESIDENTE

COORDINADORES

Pedro Rivero

José Luis Lizcano

José Mariano Moneva

AECA

AECA

Universidad de Zaragoza

VOCALES
Francisco Abad

Inés García-Pintos

Fundación Empresa y Sociedad

Confederación Española de Cajas de Ahorro

Juan Alfaro

Joaquín Garralga

Club Excelencia en Sostenibilidad

Instituto de Empresa

Raquel Aranguren

Antonio Gómez

Fundación Entorno

Fomento de Construcciones y Contratas

Marta Areizaga

Marcos González

Grupo Eroski

Media Responsable

Antoni Ballabriga

Germán Granda

BBVA

Forética

Carlos Bendito

Cándido Gutiérrez

Triodos Bank

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Andrés Betancor

Carlos Larrinaga

Universidad Pompeu Fabra

Universidad de Burgos

José Luis Blasco

Josep María Lozano

KPMG

ESADE

Ildefonso Camacho

Roberto Martínez

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

Fundación +Familia

Miguel Canales

José Carlos Méndez

UNESA

Caixa Galicia

Francisco Carrasco

David Pérez de Ciriza

Cicsma-Universidad Pablo de Olavide

Banca Cívica

Fernando Casani

Indalecio Pérez

Universidad Autónoma de Madrid

Inditex

Mª Luz Castilla

Juan Felipe Puerta

PricewaterhouseCoopers

Iberdrola

Charles Castro

Mª del Mar Ramírez

Fundación Ecología y Desarrollo-Siri Group

Ernst & Young

Carlos Cueto

Helena Redondo

Ayuntamiento de Alcobendas

Deloitte

Marta de la Cuesta

Julia Requejo

Economistas Sin Fronteras

UGT

Jesús de la Morena

Fernando Rodrigo

Garrigues

CC.OO.

Joaquín de Ena

José Miguel Rodríguez

Grupo Santander

Universidad de Valladolid

Carmen Fernández

Miguel Ángel Rodríguez

Universidad de León

Responsabilidad y Sostenibilidad

José Luis Fernández

Juan Miguel Royo

Ética, Economía y Dirección (Eben España)

Universidad de Zaragoza

Silvia Guzmán Arana

John C. Scade

Telefónica

Mas Business

Dolores Gallardo

Fernando Miguel Seabra

Universidad de Extremadura

Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao de Lisboa
(ISCAL)

Eduardo García
Repsol YPF

Carmen Verdera

Isabel Mª García

Cámara de Comercio de Madrid

Universidad de Salamanca

Mª José García
Fundación para la Investigación en Salud
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Comisión de Contabilidad
de Cooperativas

Comisión de Entidades
Sin Fines de Lucro

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Ricardo J. Server

Alejandro Larriba

Universidad Politécnica de Valencia

AECA

COORDINADOR

SECRETARIO

Fernando Polo

Enrique Rúa

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad San Pablo CEU

VOCALES

VOCALES

Rosalía Alfonso

Félix Martín

Ana Bellostas

Universidad de Murcia

Confederación Española
de Cooperativas de Consumidores
y Usuarios (HISPACOOP)

Eugenio Bermúdez

Antonio Alonso
AMB-Registro de Economistas
Auditores

Paloma Arroyo

Alberto Martín
Universidad de Extremadura

Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado

Francisco Martínez

Carmen Conde

Pedro Martínez

Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito

Sociedad de Servicios de la Unión
de Cooperativas Agrarias de Navarra

José Enrique Contell

Horacio Molina

Auditor-Censor

ETEA

Enrique Corona

Enrique Ortega

Universidad Nacional de Educación
a Distancia

Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Manuel Cubedo

Universidad de Almería

Universidad de Valencia

Beatriz Encinas
Universidad Politécnica de Madrid

José Luis Gallizo

Universidad de Castilla-La Mancha

Alfonso A. Rojo
Arturo Salmerón
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elena Valiñani

Universidad de Lérida

Confederación Empresarial Española
de la Economía Social

Pelegrín García

Simón Vera

Costa de Almería

Universidad de Granada

Rafael Gil Reina
KPMG Auditores

Pilar Gómez
Universidad Complutense de Madrid

Beatriz González

Universidad de Zaragoza
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

Jorge Rodríguez
Algalia

Fernando Giménez
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Carmen Gonzalo
Universidad de Alcalá

Isidoro Guzmán
Universidad Politécnica de Cartagena

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

Germán López
Universidad de Navarra

Elena Manzano
AESAL

José Carlos Miranda
Universidad Pablo de Olavide

Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas

Julio Moreno

Germán López

Cristina I. Paredes

Universidad de Navarra

UNED
UDIMA

Luis Ruiz
Auditor-consultor

Francisco Serrano
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE

Luis Ureña
Cáritas Española

aeca ·

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

·

MEMORIA 2011

GOBIERNO Y RSC · Órganos de la Asociación · Junta Directiva · Dirección y Administración

Junta Directiva

Comité de Relaciones Internacionales

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Leandro Cañibano

Leandro Cañibano
Universidad Autónoma de Madrid

VICEPRESIDENTE 1º
Eduardo Bueno

SECRETARIO
José Luis Lizcano

VICEPRESIDENTE 2º
Rafael Muñoz
SECRETARIO GENERAL
Jesús Lizcano

Director Gerente de AECA

MIEMBROS
Fernanda P. Alberto (Portugal/Brasil)
ISCAC - Coimbra, Portugal

Enrique Bonsón (Europa/USA)
VICESECRETARIA GENERAL

Universidad de Huelva

Lourdes Torres

Domingo García (México/Colombia)
Universidad Politécnica de Cartagena

TESORERO

Begoña Giner (Europa/USA)

Enrique Campos
CONTADOR
Jesús Peregrina

Universidad de Valencia

Esteban Hernández (Europa/Latinoamérica)
AECA

Horacio Molina (Latinoamérica)

BIBLIOTECARIO

ETEA - Córdoba

Esteban Hernández

Manuel Ortega (Europa)

VOCALES

Pedro Rivero (Latinoamérica)

Enrique Asla

AECA

Carlos Cubillo

Lázaro Rodríguez (Marruecos/Norte de África)

Germán de la Fuente
Domingo García

Banco de España

Universidad de Granada

Allyson Ugarte (USA)
Ex-Banco Interamericano de Desarrollo

Begoña Giner
Isaac Jonás González
Felipe Herranz

Dirección y Administración

Joaquina Laffarga
José Luis López

DIRECTOR GERENTE

Rafael López

José Luis Lizcano

Miguel Martín
Isabel Martínez
Horacio Molina

ADMINISTRACIÓN
Felicidad Jiménez
Jefa de Administración

Alfonso Osorio

Juan Izaga

Begoña Prieto

Relaciones Públicas y Medios

Enric Ribas

Alejandro Fernández
Web 2.0

Pedro Rivero

Raquel Garrido

José Mª Valdecantos

Comisiones de Estudio

Ignacio Viota

Nuria Velázquez
Socios

Paloma Paz

Presidente de Honor

Publicaciones

José Barea

Distribución
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Segmentación de socios
Distribución geográfica de socios
Socios Numerarios
2011
Comunidad autónoma

Socios Protectores
2011

Nº

%

Nº

%

Andalucía

305

11,31

28

6,44

Aragón

97

3,60

13

2,99

Asturias

67

2,47

9

2,07

Baleares

40

1,47

3

0,69

Canarias

121

4,49

12

2,76

Cantabria

31

1,15

6

1,38

Castilla La-Mancha

50

1,86

7

1,61

Castilla y León

134

4,97

11

2,53

Cataluña

408

15,13

59

13,56

Extremadura

39

1,46

3

0,69

Galicia

186

6,90

27

6,21

La Rioja

20

0,75

2

0,46

Madrid

533

19,75

152

34,93

Murcia

81

3,00

6

1,38

Navarra

44

1,63

7

1,61

País Vasco

159

5,89

28

6,44

Valencia

318

11,79

44

10,11

Extranjero

64

2,38

18

4,14

2.697

100

435

100

Totales
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Distribución de socios por actividad

Profesores
universitarios
650
24,10%
Profesionales
de libre ejercicio
1.034
38,34%

Funcionarios de
la Administración
del Estado
68
2,52%
Profesionales
de empresa
945
35,04%

Total: 2.697

Socios Numerarios 2011

Colectivos
profesionales
96
22,06%

Otros
servicios
21
4,83%

Informática y
comunicaciones
8
1,84%
Otros
sectores
27
6,22%

Entidad pública
33
7,59%

Entidades
de seguros
26
5,98%

Entidades
financieras
16
3,68%

Industria
53
12,18%
Auditoría
87
20,00%
Consultoría
y asesorías
68
15,62%

Total: 435

Socios Protectores 2011
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Informe Anual
Integrado 2011
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INFORME ANUAL INTEGRADO 2011 · Informe de Auditoría

Informe de Auditoría
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Balance Abreviado al cierre del ejercicio 2011
Notas de
la Memoria

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2011

2010

1.324.577,08

1.298.675,26

I. Inmovilizado intangible

Nota 5

0,00

1.251,48

III. Inmovilizado material

Nota 5

1.316.300,54

1.289.147,24

VI. Inversiones financieras a largo plazo

Nota 6

8.276,54

8.276,54

514.689,59

516.167,90

B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias

Nota 7

6.160,18

10.127,75

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Nota 8

36.071,64

25.221,07

Inversiones financieras a corto plazo

Nota 6

139.300,10

165.313,01

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Nota 6

333.157,67

315.506,07

1.839.266,67

1.814.843,16

2011

2010

1.730.375,19

1.708.438,48

Fondos propios

1.730.375,19

1.708.438,48

Fondo Social

1.708.438,48

1.641.179,38

21.936,71

67.259,10

0,00

0,00

108.891,48

106.404,68

31.679,98

28.691,06

0,00

1.866,92

71.804,00

71.166,70

5.407,50

4.680,00

1.839.266,67

1.814.843,16

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de
la Memoria

A) PATRIMONIO NETO

Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011
Notas de
la Memoria

Ingresos de la entidad por la actividad propia

2011

2010

HABER
(DEBE)

HABER
(DEBE)

664.339,89

662.030,05

a) Cuotas de usuarios y afiliados

Nota 11

511.178,44

528.374,72

b) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones.

Nota 11

91.460,82

83.885,33

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

Nota 9

61.700,63

49.770,00

-176.180,50

-126.133,74

Ayudas monetarias y otros gastos
a) Ayudas monetarias y otras aportaciones

Nota 11

-12.978,93

-11.858,74

b) Gastos por colaboraciones:
investigación y actividades

Nota 11

-163.201,57

-114.275,00

Consumos de explotación

Nota 11

-91.399,63

-125.051,35

Otros ingresos de explotación

Nota 11

79.356,51

98.710,44

Gastos de personal

Nota 11

-278.127,85

-268.951,91

Otros gastos de explotación

Nota 11

-123.675,39

-124.739,05

Amortización del inmovilizado

Nota 5

-26.825,76

-18.712,97

Variación de las provisiones de la actividad

Nota 11

-30.691,40

-35.113,80

269,71

261,26

17.065,58

62.298,93

4.871,13

4.960,17

0,00

0,00

4.871,13

4.960,17

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

21.936,71

67.259,10

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

21.936,71

67.259,10

Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
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Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos
Notas Memoria

2011

2010

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

21.936,71

67.259,10

Total de ingresos y gastos reconocidos

21.936,71

67259,10

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

Fondo social

C. SALDO FINAL 2009

1.557.785,02

D. SALDO AJUSTADO, INICIO 2010

1.557.785,02

Resultados
de ejercicios
anteriores

83.394,36
83.394,36

I. Total ingresos y gastos reconocidos
III. Otras variaciones del patrimonio neto

83.394,36

E. SALDO FINAL 2010

1.641.179,38

D. SALDO AJUSTADO, INICIO 1011

1.641.179,38

E. SALDO FINAL 2011

aeca ·

67.259,10

TOTAL

1.641.179,38
1.641.179,38

67.259,10

67.259,10

67.259,10

1.708.438,48

-83.394,36

67.259,10

I. Total ingresos y gastos reconocidos
III. Otras variaciones del patrimonio neto

Resultado
del ejercicio

1.708.438,48
21.936,71

21.936,71

21.936,71

1.730.375,19

-67.259,10

1.708.438,48
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Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio
terminado a 31 de diciembre de 2011
2011

2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

21.936,71

67.259,10

2. Ajustes del resultado

52.646,02

13.049,49

26.825,75

18.712,97

2.988,92

-2.121,36

-5.884,04

-4.960,17

1.012,91

1.418,05

27.702,48

–

-34.036,56

-677,13

3.967,57

3.039,13

-37.502,01

20.175,05

–

-1.816,06

637,30

-13.306,53

-1.139,42

-8.768,72

601,86

3.542,12

601,86

3.542,12

41.148,03

83.173,58

a) Amortización del inmovilizado
c) Variación de provisiones
g) Ingresos financieros
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes
4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación
c) Cobros de intereses
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones

-202.727,57

-550.000,00

c) Inmovilizado material

-52.727,67

–

e) Otros activos financieros

-150.000,00

-550.000,00

7. Cobros por desinversiones

179.231,14

462.825,45

e) Otros activos financieros

179.231,14

462.825,45

-23.496,43

-87.174,55

E) AUM./DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

17.651,60

-4.000,97

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

315.506,07

319.507,04

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

333.157,67

315.506,07

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
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Memoria Abreviada ejercicio 2011
(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 lucrativa, 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 económico 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, funcionarios, expertos y empresarios);
c) Establecer contactos e intercambios de conocimiento con otras asociaciones e instituciones nacionales 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 informativos 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 profesional de las Ciencias Empresariales y la sociedad en su conjunto, las cuales reciben toda la información 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 tecnológicas.
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 objeto 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.
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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 presupuestaria de esta entidad, en la medida que no se contraponga con el PGC 2007.
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 ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio 2010.
3. Aplicación de resultados
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del excedente del ejercicio:
Base de reparto
Excedente del ejercicio

21.936,71

Distribución
A Fondo Social

21.936,71

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 medida 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 precio de adquisición aplicándose una depreciación en función de la vida útil estimada de los diferentes 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 segunda 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 adquisición, 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
Los fondos de inversión se contabilizarán a su valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Los depósitos a plazo se consideran como préstamos y partidas a cobrar 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 ingresos 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 vencimiento entre corto y largo plazo, considerando como corto plazo aquellas deudas con vencimiento anterior 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 produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 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 subvención.
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 para la Asociación.
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5. Activo no corriente
Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:
Saldo
Inicial

Entradas o
Dotaciones

Salidas o
Reducciones

Saldo
Final

Inmovilizado intangible
Bruto

39.692,98

0,00

–

39.692,98

(38.441,50)

(1.251,48)

–

(39.692,98)

1.251,48

(1.251,48)

–

–

Bruto

1.412.982,41

52.727,57

–

1.465.709,98

Amortización Acumulada

(123.835,17)

(25.574,27)

1.289.147,24

27.153,30

–

1.316.300,54

8.276,54

0,00

–

8.276,54

8.276,54

0,00

–

8.276,54

Coste

1.460.951,93

52.727,57

–

1.513.679,50

Amortización Acumulada

(162.276,67)

(26.825,75)

–

(189.102,42)

25.901,82

–

1.324.577,08

Amortización Acumulada
Total Neto
Inmovilizado material

Total Neto

(149.409,44)

Inmovilizado financiero
Bruto
Total Neto
Total

Total Neto

1.298.675,26

Durante el año anterior 2010 los movimientos fueron los siguientes:
Inicial

Entradas o
Dotaciones

Salidas o
Reducciones

Final

Inmovilizado intangible
Bruto
Amortiz. Acumulada
Total Neto

39.692,98

0,00

–

39.692,98

(37.241,50)

(1.200,00)

–

(38.441,50)

2.451,48

(1.200,00)

–

1.251,48

1.412.982,41

–

–

1.412.982,41

Inmovilizado material
Bruto
Amortiz. Acumulada

(106.322,2)

(17.512,97)

–

(123.835,17)

1.306.660,21

(17.512,97)

–

1.289.147,24

8.276,54

–

–

8.276,54

8.276,54

–

–

8.276,54

Coste

1.460.951,93

–

–

1.460.951,93

Amortiz. Acumulada

(143.563,70)

(18.712,97)

–

(162.276,67)

1.317.388,23

(18.712,97)

–

1.298.675,26

Total Neto
Inmovilizado financiero
Bruto
Total Neto
Total

Total Neto
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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
2011

2010

8.000,00

8.000,00

Otros Créditos
2011

TOTAL

2010

2011

2010

8.000,00

8.000,00

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias, del cual:
• Otros activos
Préstamos y partidas a cobrar:
Fianzas y depósitos a l/p

TOTAL

8.000,00

8.000,00

276,54

276,54

276,54

276,54

276,54

276,54

8.276,54

8.276,54

Las inversiones financieras a corto plazo incluyen, entre otros, fondos de carácter solidario (BBVA Solidaridad; Caja Madrid Pro-Unicef) y una imposición a plazo en Caja Navarra que asciende a 75.000
euros. Están valoradas a 31 de diciembre por su valor razonable, tomando como referencia la cotización suministrada por las entidades bancarias. Las variaciones de valor y rendimientos obtenidos
han sido imputados a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
La partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, las cuentas
corrientes y los depósitos a corto plazo de Caja Madrid.
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

Socios Numerarios
Socios Protectores
• Total Socios
• Clientes AECA venta publicaciones
• Patrocinadores y colaboradores
• Otros
Total

2011

2010

16.830,16

12.134,50

5.320,00

4.720,00

22.150,16

16.854,50

67,70

190,90

9.705,72

7.368,00

4.148,06

807,67

36.071,64

25.221,07

Los importes de estas partidas se encuentran saldadas en su práctica totalidad a la fecha del informe.
9. Subvenciones y donaciones
La subvención anual recibida, asciende a 61.700,63 euros, el importe de 14.700,63 euros transferida por el Ministerio de Trabajo y, por importe de 47.000 euros, es transferida por el Ministerio de
Economía, a través de su organismo Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en con-
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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 2011 AECA ha cumplido
puntualmente con todos los requisitos de control y justificación establecidos por el ICAC y el Ministerio de Trabajo, 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 fiscales al mecenazgo Ley 49/2002.
La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2011 resultó ser 0, con una
cuota a devolver de 1.051,04 euros.
La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se deduce del siguiente cuadro:

Excedente contable

21.936,71

Diferencia permanente negativa (ingresos exentos)

(748.837,24)

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas)

726.900,53

Base Imponible

0,00

11. Ingresos y gastos
Ingresos actividad 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664.339,89
Ingresos actividad 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662.030,05

El desglose de los ingresos por cuotas de socios es el siguiente, en los cuales se incluyen los conceptos de servicios de valor añadido como REFC e Infoaeca:
2011

2010

Socios Numerarios

353.193,44

362.589,72

Socios Protectores

157.985,00

165.785,00

Total

511.178,44

528.374,72

15.572,14

17.250,00

989,81

800,57

Premios AECA

4.000,00

6.000,00

Monografías AECA

2.500,00

7.300,00

Actualidad Contable y Web

14.800,00

14.100,00

Estudios e investigación

24.000,00

21.000,00

Jornadas, Encuentros y reuniones

29.598,87

17.434,76

Total

91.460,82

83.885,33

Los ingresos de promociones y patrocinios son:
Programa Becas AECA
Colaboraciones ocasionales

Otros ingresos de explotación 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.356,51
Otros ingresos de explotación 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.710,44
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Los conceptos que incluyen esta partida son los servicios de Serviaeca, publicaciones AECA, seminarios y otros encuentros.
Las partidas de gastos más importantes son:
Ayudas monetarias y otros gastos 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.180,50
Ayudas monetarias y otros gastos 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.133,74

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: Comisiones 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 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.399,63
Consumos de explotación 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.051,35

Contempla el coste de publicaciones (Documentos, Monografías, Estudios Empíricos y Revistas
AECA). Todos los consumos representan compras nacionales.
Gastos de personal 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.127,85
Gastos de personal 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.951,91

Su detalle es como sigue:
2011

2010

Sueldos y salarios

227.060,84

224.109,34

Seguridad Social a cargo de la empresa

50.671,01

44.426,57

396,00

416,00

Otras cargas sociales

Otros gastos de explotación 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.675,39
Otros gastos de explotación 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.739,05

El detalle de estos gastos es el siguiente:
2011

2010

a) Servicios exteriores

101.616,41

103.354,92

b) Otros tributos

22.044,98

21.384,13

14,00

0,00

c) Otros gastos

Los gastos de servicios exteriores contemplan: alquileres, suministros, material de oficina, primas de
seguros, reparaciones y conservación, distribución y envíos, servicios bancarios y profesionales, folletos, 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 2.988,92 euros, correspondientes a un incremento de la citada provisión derivado del incremento previsto 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, activos, 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 medioambientales.
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.
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 28 de abril, se aprobaron por unanimidad los
nombramientos de tres nuevos miembros de la Junta Directiva de la Asociación, en sustitución de
otros tantos miembros salientes. Uno de dichos cambios afectó al cargo de Contador, el cual fue cubierto por un vocal.
Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2011
ascienden a 5.540 euros.
El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2011 ha sido los fines de interés general de
acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2). Todos los bienes de la Asociación están
vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios.
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 superior al plazo legal de pago.
Pagos realizados y pendientes de pago
en la fecha del cierre del balance

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal
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15. Liquidación del Presupuesto ejercicio 2011
GASTOS
Epígrafes

Presupuesto 2011

Ayudas monetarias

Realización 2011

Variación

15.000,00

12.978,93

2.021,07

Gastos por colaboraciones

135.000,00

163.201,57

-28.201,57

Consumos de explotación

120.000,00

91.399,63

28.600,37

Gastos de personal

290.000,00

278.127,85

11.872,15

Otros gastos de explotación*

170.000,00

154.366,79

15.633,21

20.000,00

26.825,76

-6.825,76

750.000,00

726.900,53

23.099,47

Amortizaciones
Total gastos

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad.

INGRESOS
Epígrafes

Presupuesto 2011

Realización 2011

495.000,00

511.178,44

16.178,44

Ingresos de promociones, patrocinios
y colaboraciones

85.000,00

91.460,82

6.460,82

Subvenciones imputadas al resultado

47.000,00

61.700,63

14.700,63

118.000,00

79.356,51

-38.643,49

Ingresos financieros

4.000,00

4.871,13

871,13

Otros resultados

1.000,00

269,71

-730,29

750.000,00

748.837,24

-1.162,76

Cuotas de usuarios y afiliados

Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad

Total ingresos

Variación

Leandro Cañibano Calvo

Jesús Peregrina Barranquero

Jesús Lizcano Álvarez

PRESIDENTE

C O N TA D O R

S E C R E TA R I O G E N E R A L
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Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa
Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC) AECA 2011*
Notas

2011

2010

2009

Indicadores económicos
Ingresos (euros)

1

748.837

765.961

818.191

Remuneraciones a los empleados (%)

2

37,14

35,11

32,59

Gastos proveedores (%)

3

50,51

47,53

48,12

Retribución a los propietarios (%)

4

N.A.

N.A.

N.A.

Gastos Administraciones Públicas (%)

5

2,94

2,79

2,84

Aportaciones económicas a la comunidad (%)

6

1,73

1,55

1,36

Valor Económico Distribuido (VED) (%)

7

92,33

88,78

84.91

Resultado (euros)

8

21.936

62.259,1

83.394

Endeudamiento (%)

9

0

0,1

0,11

Consumo de energía (GJ)

10

100

107,6

81,37

Consumo de agua (m )

11

55

59

60

Emisiones contaminantes (tons CO2)

12

10,8

11,66

8,86

Generación de residuos (tons)

13

0,57

0,86

0,94

Residuos gestionados (%)

14

87,25

93,29

93,62

Empleados (num.)

15

8

8

8

Diversidad de género de empleados (%)

16

50

50

50

Diversidad de género en la alta dirección (%)

17

0

0

0

Estabilidad laboral (%)

18

100

87,5

87,5

Accidentalidad/enfermedad en el trabajo (proporción)

19

0

0

0

Absentismo laboral (proporción)

20

0

0

0

Rotación de empleados (%)

21

0

0

0

Antigüedad laboral (proporción años)

22

15,5

14,5

13,5

Formación de empleados (proporción horas)

23

6,1

1,87

4

No cumplimiento regulación legal clientes (num.)

24

0

0

0

Proveedores locales (%)

25

100

100

100

Proveedores certificados en materia RSC (%)

26

33,3

37,5

40

Plazo de pago a proveedores (días)

27

30

30

30

Indicadores ambientales

3

Indicadores sociales

* Registrado en el Repositorio AECA de Informes RSC-XBRL, en www.aecareporting.com.
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Notas CCI-RSC · AECA 2011
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 propuesto en el Documento AECA Normalización de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa. Una mayor información sobre otras consideraciones de los indicadores y demás aspectos
puede encontrarse en el Repositorio de Informes RSC alojado en www.aecareporting.com.
1.

Ingresos totales del ejercicio
Suma de todos los ingresos provenientes de las ventas de productos y servicios, de las inversiones financieras 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 colaboraciones, Consumos de explotación y Otros gastos de explotación (menos las provisiones de actividad)
378.276,60 / 748.837,24 x 100.

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.
22.044,98 / 748.837,24 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.
12.978,93 / 748.837.24 x 100= 1.733.

7.

Suma de las aportaciones a los distintos grupos de interés
(Valor económico distribuido / Ingresos) x 100.
(278.127,85 + 378.276,6 + 22.044,98 + 12.978,93) / 748.837,24 x 100.

8.

Beneficio (Pérdidas) después de impuestos
Resultado del ejercicio después de deducir los impuestos = 21.936 euros.

9.

Nivel de endeudamiento al final del ejercicio
Deudas a largo plazo y a corto plazo / Patrimonio Neto + Pasivo) x 100.
(0 / PN + P) 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. 27.720 KwH (25.743 + 1.977) x 0,0036 = 100 GJ (97+3).
11. Consumo de agua expresado en metros cúbicos
Metros cúbicos de agua consumida en los dos locales de AECA.
(48+7)=53 m3.
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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.
27.720 KwH x 0,00039 = 10,81 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 (0,453),
plásticos (0,034), pilas (0,0014), cartuchos y tóner (0,004) y basura orgánica (0,072), que en total suman
0,57 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 (0,072 t), por lo
que la fórmula quedaría:
(0,493 / 0,565) x 100= 87,25%.
15. Trabajadores con contrato
Número de empleados con contrato en vigor al final del ejercicio: 8.
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.
100 (8 / 8 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 2011 no se han descrito días perdidos debido a accidentes o enfermedades laborales.
(0/13216) x 200.000 = 0.
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 2011 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 2011 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) (124/8)
23. Formación recibida por los empleados
(Número de horas de formación recibidas durante el ejercicio / Número de empleados con contrato en vigor)
49/8 = 6.1.
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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 2011 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 2011 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 grandes compañías)) x 100
Para el cálculo de este indicador únicamente se han tenido en cuenta aquellos proveedores que han facturado a AECA una cifra igual o superior a 2000 euros (21 proveedores, de los cuales 7 poseen alguna certificación en materia de RSC)
(7/21) x 100 = 33,33 %.
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

Jesús Peregrina Barranquero

Jesús Lizcano Álvarez

PRESIDENTE

C O N TA D O R

S E C R E TA R I O G E N E R A L
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PRINCIPIOS
PACTO
MUNDIAL

PÁGINA/S

INDICADORES GRI

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 ...................................................................

69-72

2. Perfil de la organización
2.1

Nombre ..................................................................................................

66

2.2

Principales marcas y productos ................................................................

6-64

2.3

Estructura operativa ...............................................................................

66

2.4

Localización de la sede principal ..............................................................

66

2.5

Países en los que opera ..........................................................................

66

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica ...........................................

66

2.7

Mercados servidos: zonas geográficas, sectores y tipos de clientes .........

66,68,84,85

2.8

Dimensiones de la organización .............................................................

84,85,89,103

2.9

Cambios significativos del periodo .........................................................

3,4

2.10 Premios y distinciones recibidos ..............................................................

60,61

3. Parámetros de la memoria
PERFIL DE LA MEMORIA

3.1

Periodo cubierto por la información .......................................................

4,103

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente ............................................

103

3.3

Ciclo de presentación .............................................................................

103

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la memoria

2

ALCANCE Y COBERTURA

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria ................................

69

3.6

Cobertura de la memoria: países, divisiones, filiales, etc. ........................

3,4

3.7

Existencia de limitaciones de alcance ......................................................

3,4

3.8

Aspectos que pueden afectar a la comparabilidad informativa ...............

103

3.9

Técnicas de medición para elaborar los indicadores ................................

104-106

3.10 Efectos de las correcciones de información de memorias anteriores .......

103

3.11 Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre alcance
y cobertura ............................................................................................

103

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA

3.12 Localización de contenidos identificando las páginas o enlaces web........

2,102-112

VERIFICACIÓN

3.13 Política y prácticas sobre verificación externa ..........................................

88,102

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
GOBIERNO

4.1

Estructura de gobierno ...........................................................................

66

4.2

Características de la presidencia del Consejo ..........................................

66
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PRINCIPIOS
PACTO
MUNDIAL

PÁGINA/S

4.3

Consejeros independientes o no ejecutivos ............................................

66

4.4

Mecanismos de comunicación de recomendaciones al Consejo o dirección

66

4.5

Retribuciones de los directivos y relación con el desempeño
sobre sostenibilidad ................................................................................

66

4.6

Mecanismos para evitar conflicto de intereses en el Consejo ..................

66

4.7

Capacitación de los miembros del Consejo en temas de sostenibilidad ...

67

4.8

Declaración misión, valores y códigos sobre sostenibilidad ......................

67

4.9

Evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad
por parte del Consejo ............................................................................

67

4.10 Evaluación del propio Consejo en temas de sostenibilidad ......................

67

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11 Principio de precaución: gestión de riesgos hacia la comunidad .............

72

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados en la comunidad ...............................................................

P1

69-72

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de implicación .....

P1

58,59

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14 Relación de grupos de interés de la organización ...................................

68

4.15 Procedimiento para la definición de los grupos de interés ......................

68

4.16 Enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés ..........

69

4.17 Aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos de interés

68-72

6.2 Indicadores de desempeño
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de gestión ...........................................................................................

69

Desempeño económico
(P) EC1

(P) EC2

Valor económico directo generado y distribuido: ingresos y costes
de explotación, retribuciones empleados, donaciones, beneficios
no distribuidos, pagos a proveedores y gobiernos ...........................
Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades debido
al cambio climático ..........................................................................

103
P7

70

(P) EC3

Pagos a programas de beneficios sociales.........................................

103

(P) EC4

Ayudas recibidas de los gobiernos ...................................................

95,97

Presencia en el mercado
(A) EC5

Relación entre salario estándar y salario mínimo ..............................

(P) EC6

Política, prácticas y gasto con proveedores locales ...........................

(P) EC7

Procedimientos para la contratación y proporción
de altos directivos locales ................................................................

P1

71
71,103

P6

71

Impactos económicos indirectos
(P) EC8

Inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio público .

72

(A) EC9

Descripción de los impactos económicos indirectos significativos .....

103-105
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PRINCIPIOS
PACTO
MUNDIAL

PÁGINA/S

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Enfoque de gestión ..........................................................................................

69

Materiales
(P) EN1

Materiales utilizados por peso o volumen ........................................

P8

70,103

(P) EN2

Porcentaje de materiales reciclados usados ......................................

P8,P9

70,103

(P) EN3

Consumo directo de energía por fuentes primarias...........................

P8

(no aplicable)

(P) EN4

Consumo indirecto de energía por fuentes primarias .......................

P8

103

(A) EN5

Ahorro de energía debido a mejoras y conservación instalaciones ...

P8,P9

70

(A) EN6

Productos y servicios eficientes en el consumo o basado
en energía renovables y reducciones de consumo resultado de ellos.

P8,P9

70

Reducciones del consumo indirecto de energía.................................

P8,P9

70

(P) EN8

Consumo de agua por fuentes ........................................................

P8

(no material)

(A) EN9

Fuentes de agua afectadas significativamente por el consumo ........

P8

(no aplicable)

P8,P9

(no aplicable)

(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)

(P) EN16 Emisiones, directas o indirectas, de gases efecto invernadero, en peso .

P8

103

(P) EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso .

P8

(no aplicable)

Energía

(A) EN7
Agua

(A) EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada .......................
Biodiversidad

Emisiones, vertidos y residuos

(A) EN18 Iniciativas puestas en marcha para reducir emisiones de gases
de efecto invernadero y reducciones logradas ................................. P1,P7,P8, P9

70

(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

103

(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

103,105

(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)
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MUNDIAL

PÁGINA/S

(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)

P8

70

P8

(no material)

P7,P8,P9

70

INDICADORES GRI

Productos y servicios

Cumplimiento normativo
(P) EN28 Coste de las multas y número de sanciones no monetarias
por normativa ambiental ..................................................................
Transporte
(A) EN29 Impactos ambientales del transporte de productos y servicios
y materiales utilizados, así como transporte de personal ..................
General
(A) EN30 Desglose por tipo de los gastos e inversiones ambientales ................
DIMENSIÓN SOCIAL
I. PRÁCTICAS LABORALES

Enfoque de gestión ..........................................................................................

68

Empleo
(P) LA1

Desglose de empleados por tipo empleo, contrato y región..............

(P) LA2

Nº total y rotación media de empleados, por edad, sexo y región.....

(A) LA3

Beneficios sociales para empleados jornada completa no ofrecidos
a empleados temporales...................................................................

68
P6

68,103
71

Relaciones empresa/ empleados
(P) LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos ............

P1,P3

68

(P) LA5

Periodo mínimo de preaviso relativos a cambios organizativos ..........

P3

68

Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad
y salud..............................................................................................

P1

(no aplicable)

Tasas absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos
y número víctimas mortales ..............................................................

P1

103

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención
de riesgos laborales ..........................................................................

P1

71

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos con sindicatos .

P1

(no aplicable)

Salud y seguridad en el trabajo
(A) LA6
(A) LA7
(P) LA8
(A) LA9

Formación
(P) LA10 Promedio de horas de formación año/empleado, por categorías
de empleado ....................................................................................

103

(A) LA11 Programas de formación que fomentan la empleabilidad
y desarrollo de carreras.....................................................................

71

(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

67

(P) LA14 Relación entre salario base de los hombres respecto a las mujeres,
por categoría profesional .................................................................

P1,P6

71
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111
PRINCIPIOS
PACTO
MUNDIAL

PÁGINA/S

II. DERECHOS HUMANOS

Enfoque de gestión ..........................................................................................

69

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

71

P1,P2,P3

71

P1,P2,P5

71

P1,P2,P4

71

P1,P2

(no aplicable)

P1,P2

(no aplicable)

Libertad de asociación y convenios colectivos
(P) HR5

Actividades contra libertad de asociación y medidas correctoras ......

Explotación infantil
(P) HR6

Actividades con riesgo de explotación infantil y medidas correctoras ..

Trabajos forzados
(P) HR7

Actividades con riesgo de trabajos forzados, no consentidos,
y medidas correctoras ......................................................................

Prácticas de seguridad
(A) HR8

Porcentaje del personal de seguridad formadas en aspectos de D.H.

Derechos de los indígenas
(A) HR9

Número de incidentes relacionados con violación de derechos
de los indígenas y medidas correctoras ............................................

III. SOCIEDAD

Enfoque de gestión ..........................................................................................

69

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
(A) SO6

Posición en las políticas públicas y actividades de lobby ................... P1,P2,P3,P4,P5,P6 (no aplicable)
P7,P8,P9,P10
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
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INDICADORES GRI

PRINCIPIOS
PACTO
MUNDIAL

PÁGINA/S

IV. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS

Enfoque de gestión ..........................................................................................

69

Salud y seguridad del cliente
(P) PR1

Porcentaje de productos y servicios sujetos a evaluación
sobre este tema ...............................................................................

P1

(no aplicable)

Número de incidentes por incumplimiento de regulación
y códigos en esta materia ................................................................

P1

70

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 .

(A) PR2

Etiquetado de productos y servicios
(P) PR3

71

Comunicaciones de marketing
(P) PR6
(A) PR7

Programas y comunicados de leyes y estándares realizados
en campañas de marketing .............................................................

72

Número de incidentes por incumplimiento de leyes y normas
en esta materia ...............................................................................

70

Privacidad del cliente
(A) PR8

Número de reclamaciones con respecto a la privacidad
y fuga de datos personales ...............................................................

P1

70

Cumplimiento normativo
(P) PR9

Coste de multas por incumplimiento de normas en relación
con el suministro y uso de los productos y servicios .........................

70

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 material: el consumo de agua (EN8) en los aseos y las posibles emisiones contaminantes (EN16 y EN20) del sistema de
aire acondicionado en la sede social de la Asociación (oficinas de 250 m2 aproximadamente) se producen en cantidades
irrelevantes de cara a su medida y control.
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