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Presentación
Dada la multitud de acciones realizadas en los diferentes campos de actuación de la Asociación hacia la
sociedad y la empresa española, nos resulta difícil destacar en unas líneas los hechos o actividades más
relevantes acontecidas durante el año 2013.
Entre los objetivos de la Asociación figura el de contribuir a establecer un cuadro normativo contable
moderno, que permita presentar una información corporativa fiable y de calidad, que sea para los
directivos una variable estratégica en la toma de decisiones. Esta importante tarea recae en las
Comisiones de Estudio de AECA.
Durante el año 2013, ha sido muy importante el gran trabajo realizado por la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad con la revisión de varios Documentos actualizándolos al Plan General de
Contabilidad en vigor. Por méritos como éste, ha recibido el reconocimiento de la homologación por el
ICAC de su actividad para sus auditores miembros. Se convierte así en el primer grupo de expertos de
esta naturaleza en España que obtiene esta homologación.
Continuando con su actividad internacional, AECA designó por primera vez una titular en el nuevo
capítulo iberoamericano convocado en la 4ª edición de la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría. La Universidad Nacional de Rosario (Argentina) junto con la Universidad Autónoma de Madrid,
para el capítulo español de la Cátedra, son las dos entidades académicas que han suscrito el convenio
de colaboración con la Asociación para el desarrollo de los proyectos de investigación seleccionados.
Éstas iniciativas junto con las múltiples acciones diarias a través de las redes sociales (Linkedin,
Facebook, Twitter y YouTube) -además del portal www.ajoica.org-, hacen que sea muy fácil ser socio de
AECA en cualquier parte del mundo, e integrarse así e interactuar con la enorme comunidad contable
creada por la Asociación –sólo el grupo de Linkedin cuenta ya con más de 16.000 miembros
convirtiéndose así en el grupo de referencia del sector con mayor número de partícipes-.
En otras áreas de actuación no podemos dejar de hablar del gran éxito del XVII Congreso AECA “Ética y
emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo”, celebrado en Pamplona, los días 25 a 27 de
septiembre, que congregó a más de trescientos participantes procedentes de los ámbitos profesional,
académico e institucional, de todas partes de España.
La Facultad de Ciencias Economías y Empresariales de la Universidad de Navarra, fue la magnífica sede
este evento, que como novedad respecto a otras ediciones incluyó la Jornada Profesional sobre
Contabilidad y Auditoria de Cuentas “Novedades normativas, práctica profesional y contexto
internacional”, que fue homologada por el ICAC como formación profesional continua para auditores.
Para terminar, nos gustaría expresar el agradecimiento a Esteban Hernández Esteve, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA desde su constitución en 1992 y verdadero impulsor de
esta disciplina tanto a nivel nacional como internacional, que durante este año ha dejado de presidir la
Comisión. Por su labor en la Asociación durante todos estos años, se le brindó un sentido Homenaje
durante la pasada Jornada Internacional del área, celebrada en mayo en la localidad burgalesa de Santo
Domingo de Silos.
Gracias al compromiso de todos los socios y figuras como el profesor Hernández-Esteve, la Asociación ha
podido llevar a cabo su actividad durante tantos años. Esperemos poder seguir en esta línea durante
muchos más. Muchas gracias a todos.

Leandro Cañibano
Presidente
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INVESTIGACIÓN
Comisiones de Estudio
Para desarrollar su labor de investigación, la Asociación cuenta con varias 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.
Están formadas por prestigiosos profesionales, procedentes 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, han alcanzado un alto grado de reconocimiento y
aceptación entre los profesionales en España.
Las once Comisiones de Estudio 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
• Comisión de Turismo
En el apartado dedicado a los órganos de la Asociación se indican todos los miembros y entidades y
empresas representadas.

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
1.- Documentos
Durante el año 2013 la actividad de la Comisión se ha centrado en la revisión de varios Documentos
actualizándolos al Plan General de Contabilidad en vigor. En concreto, se han actualizado los siguientes:
Nº 5. “Proveedores, acreedores y otras cuentas a pagar”. (Vicente Pina)
Nº 13. “Ingresos ordinarios”. (Lázaro Rodríguez)
Nº 20. “El Estado de Flujos de Tesorería”. (José Antonio Gonzalo y Javier Pérez)
Nº 29. “Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio”. (Alejandro Larriba)
Por otro lado, está programado analizar la revisión del
siguientes borradores:


Inmovilizado material (Flora Ros)

Periodificaciones (Araceli Mora)


Pasivos financieros (Constancio Zamora)


Ingresos diferidos(Jose Ramón González)


Inversiones financieras (Constancio Zamora)


Provisiones (Juan Reig)

Gastos (Vicente Montesinos)


resto de Documentos y ya se cuenta con los
Concesiones administrativas
(Leandro Cañibano)
Pensiones (Javier Calvo)
Moneda Extranjera (Alejandro Larriba)
Coberturas contables (Alicia Costa)
Impuesto sobre beneficios consolidado
(Enrique Corona)
Recursos propios (Alejandro Larriba)

Se han “reconstruido” los antiguos Grupos de trabajo creados para debatir los distintos borradores hasta
que finalmente se conviertan en nuevos Documentos actualizados a la normativa y doctrina actual en la
que se encuentra la contabilidad. Se ha buscado poder contar con la valiosísima opinión de todos
miembros de la Comisión, estableciendo una sistemática de reuniones que permita la actuación de todos
con la intensidad y momento que se considere adecuada.
Participan los siguientes miembros:
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1.
2.
3.
4.
5.

Alejandro Larriba
Enrique Corona
Juan Reig
Javier Calvo
Felipe Herranz

6. Jose Ramón González
7. Flora Ros
8. Constancio Zamora
9. Jose Antonio Gonzalo
10. Enrique Ortega

Cuando el grupo consigue un consenso en el Documento objeto de análisis, se convoca al Pleno de la
Comisión, para que todos los miembros puedan expresar su opinión, ya sea por escrito o en una reunión
convocada al efecto. Después de este proceso, se procede, en su caso, a la aprobación del Documento.

2.- Publicaciones
Ante la importancia y dinamicidad que están tomando las cuestiones contables en nuestra sociedad, la
Comisión, dentro de sus fines, ha querido dar cabida a un segundo bloque de pronunciamientos, distintos
de los Documentos, donde se tome posición sobre cuestiones planteadas por sus miembros. En definitiva
se pretende que, ante problemáticas que vayan surgiendo y que no estén ni entren dentro del alcance del
documento objeto de debate, puedan ser canalizadas y atendidas adecuadamente.
Para dar cabida a este tipo de pronunciamientos, que serían de menor envergadura que los tradicionales
Documentos - formato de 2-4 páginas-, se inaugura una nueva colección denominada “Posición de la
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad”. Una vez aprobados se irán publicando en la página
Web de AECA.

3.- Visibilidad y Difusión
Los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias, másteres y posgrados,
así como en actos de otras instituciones (Colegios de Economistas, Universidades y Entes privados).
Adicionalmente también se han publicado artículos en los que se hace referencia a los trabajos y
documentos realizados por la Comisión.
Se ha colaborado, en particular, con el Foro de AECA Instrumentos Financieros (FAIF), participando en
su IV Jornada celebrada en Madrid el pasado 25 de Octubre y en el XVII Congreso AECA celebrado en
Pamplona en septiembre de 2013.
Por otro lado, varios miembros pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC). En particular, el propio ICAC ha solicitado participación de la Comisión en el
desarrollo de la Resolución relativa al marco de información financiera cuando no resulta de aplicación el
principio de empresa en funcionamiento.
Destacamos también que el ICAC ha homologado la actividad de la Comisión conforme a lo establecido
en la Resolución del 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con
la obligación de realizar formación continua por parte de los auditores de cuentas. Se trata de la primera
homologación concedida a una Comisión de una institución o asociación profesional de reconocido
prestigio o de profesores universitarios, o colegio profesional y centro o institución pública.

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
1.-Documentos
La Comisión ha estado trabajando en su Documento nº 12 “Opciones reales y gestión de empresas. La
importancia de la flexibilidad y el riesgo en la valoración” (Juan Mascareñas, Universidad Complutense de
Madrid, y Manuel Rodríguez, Universidad A Coruña), que se encuentra pendiente de aprobación para su
publicación.
El principal objetivo de este nuevo Documento es poner de manifiesto la contribución que proporciona la
metodología de las opciones reales a la valoración y a la gestión de proyectos.
Por otro lado, se encuentra en fase de realización el Documento “La valoración de empresas y el valor
razonable (propuesta de aplicación)” (Alfonso A. Rojo Ramírez, Universidad de Almería), cuyo objetivo 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. Está planificado realizar un panel de
expertos para adecuar el Documento a la realidad práctica profesional y motivar una mayor participación
de profesionales en la Comisión.
Finalmente, la Comisión tiene las siguientes propuestas de nuevos Documentos:
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“Los sistemas de garantía: diseño y metodología para su implementación” (Pablo Pombo, de Universidad
Loyola Andalucía y REGAR; y Horacio Molina y Jesús N. Ramírez, de Universidad Loyola Andalucía),
enmarcado en el convenio de colaboración entre AECA y REGAR (Red Iberoamericana de Garantías).
“Restricciones Financieras en la Pyme” (Antonio Duréndez, Domingo García, Ginés Hernández, Antonia
Madrid, de la Universidad Politécnica de Cartagena).
“Financiación de la Inversión Empresarial en el Exterior“ (Salvador Marín, COFIDES; Francisco Javier
Martínez, Universidad de Cantabria; y Esther Ortiz, Universidad de Murcia)

2.- Visibilidad y Difusión
La Comisión participó en la tercera edición de “Diálogos AECA” en la sede de BBVA en Madrid sobre “La
reestructuración del sistema financiero español, acceso al crédito y efectos económicos”. Participaron los
siguientes miembros: Germán López Espinosa, Universidad de Navarra; Teresa Mariño, Solufina e IMAP
Lynx; y Domingo García, Universidad Politécnica de Cartagena.
Está programado para mediados del próximo año el “III Simposio Internacional sobre Valoración de
Empresas y Empresa Familiar” que se organizará en Almería por AECA con la colaboración de la Cátedra
Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Almería (CEF-UAL), el Grupo de Investigación sobre
comparabilidad y el análisis de la información Económico-Contable (GICAIEC), y la Asociación Andaluza
de Empresa Familiar (AAEF). Lo dirigirá el profesor Alfonso A. Rojo Ramírez., miembro de la Comisión y
tendrá como objetivo reunir a académicos, profesionales y empresas familiares a nivel internacional para
debatir temas específicos en materia de valoración y análisis de la empresa familiar, así como para
discutir sobre el uso del valor como instrumento de análisis.

Comisión de Organización y Sistemas
1.- Documentos
Se encuentra en la fase final de elaboración el Documento nº 23 “Gobierno Corporativo y Sistemas de
Información” (Fermín García Puertas).
Por otro lado se están trabajando las siguientes propuestas de Documentos: “La innovación social”
(Francisco Pizarro), “La innovación abierta” (Pedro Aceituno), y “La innovación de modelo de negocio”
(Ricardo López Pérez).
También se está trabajando en la actualización del Documento nº 3 “La Función de Control en las
organizaciones” (Francisco Ibisate y Patricia Víctor).

2.- Publicaciones
Varios miembros de la Comisión han publicado los siguientes artículos:
 Bueno, E. (2013) “El capital intelectual como sistema generador de emprendimiento e innovación”.
Economía Industrial, nº 388; 15-22
 Fuentes, V.G.; Bueno, E.; Salmador, M.P. (2013) “¿Existe relación entre la gestión de la calidad y el
proceso de innovación?. Evidencias en empresas de base tecnológico del Parque Científico de Madrid”.
Economía Industrial, nº 388; 79-86
 López, R.; Bueno, E.; Salmador, M.P. (2013) “Dinamizar la Pyme mediante la innovación del modelo de
negocio”. Economía Industrial, nº 388; 95-102

3.- Visibilidad y Difusión
La Comisión ha estado representada en los siguientes Foros y Congresos:
 XVII Congreso AECA, 25-27, Septiembre 2013 (Pamplona-Navarra): Presidencia y moderación de la
Sesión Paralela “Emprendimiento, Aprendizaje e Innovación”.
 Congreso Iberoamericano SOCOTE 2013 (Soporte del Conocimiento en la Tecnología), 15 de octubre
2013, (Universidad San Martín de Porres, Lima-Perú). Ponencia principal de Eduardo Bueno: “Gestión del
Conocimiento. Un enfoque práctico”.
 XVIII Congreso Internacional (VISION 2013) de “Ingenierías, Ciencias Aeronáuticas y Arquitectura, 18
de octubre 2013, (Universidad San Martín de Porres, Lima-Perú). Ponencia principal de Eduardo Bueno:
“El capital intelectual como sistema generador de emprendimiento e innovación”.
 5th European Conference on Intellectual Capital (ECIC 2013), 11-12 abril 2013, (UPV-Bilbao). Keynote
address. Eduardo Bueno “Dynamic analysis of the Intellectual Capital. The role of the Entreprenecership &
Innovation Capital”.
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Otras Actividades destacables:
 Nombramiento de Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres (Lima-Perú) al
Presidente de la Comisión, Eduardo Bueno, el 14 de octubre de 2013. Conferencia magistral: “La génesis
de la sociedad del conocimiento y el reto de la innovación”.
 Nombramiento de Eduardo Bueno, Presidente de la Comisión, como miembro del Consejo Editorial de
las revistas “Cuadernos de Administración” (Universidad Pontificia Javeriana de Colombia) y “Revista
Científica de Ciencia y Tecnología” (Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil-Ecuador) en
septiembre y diciembre de 2013.

Comisión de Contabilidad de Gestión
La Comisión de Contabilidad de Gestión ha cumplido 25 años, desde que comenzó a trabajar en Octubre
de 1988.
A lo largo de estos cinco lustros ha realizado diversas publicaciones y actividades: a) Documentos de
Contabilidad de Gestión: ha emitido un total de 39 Documentos: Del nº 1 (1989) al 38 (2013), además del
nº 0 (Glosario) que es un documento abierto; b) Encuentros y actividades conjuntas con instituciones de
otros países; c) Jornadas de Contabilidad de Gestión; d) Actos coorganizados con instituciones
nacionales; e) Cursos y Seminarios; f) Tertulias sobre Contabilidad de Gestión; g) Monografías sobre
Contabilidad de Gestión; h) Series de artículos de prensa y Estudios empíricos.
Por otra parte, y tras la última reunión de la Comisión en 2013, celebrada el 11 de Diciembre, se hizo una
pequeña celebración por este veinticinco aniversario, haciendo entrega los miembros de la Comisión a su
Presidente de una Placa de agradecimiento y de conmemoración de este cuarto siglo de andadura.

1.- Documentos
A lo largo del año la Comisión ha publicado, por una parte, la versión actualizada del Documento nº 21 “La
Teoría de las Limitaciones en la Contabilidad de Gestión” (publicado inicialmente en el año 2000), cuyo
ponente ha sido José Luis Iglesias (Universidad de Vigo). Por otra parte, la Comisión ha realizado y
aprobado el Documento nº 38: “La Contabilidad de Gestión en los Biobancos” de los ponentes Beatriz
González y Ernesto López-Valeiras (ambos profesores de la Universidad de Vigo).
Además actualmente está elaborando otros tres nuevos Documentos: “Control de gestión y creación de
valor a través de los sistemas de medición del rendimiento” (Begoña Prieto y Alicia Santidrián, ambas
profesoras de la Universidad de Burgos); “Control económico de los riesgos ambientales y naturales en la
empresa” (Carmen Fernández, Universidad de León; Mª José García, Universidad Rey Juan Carlos; y
Alfredo Cabezas, Universidad Autónoma de Madrid); y “La Contabilidad de Gestión en las Universidades”
(Oriol Amat, Santiago Águila y Vicente Ripoll Feliú, profesores de la Universidad Pompeu Fabra y de la de
Valencia).
Por otra parte, se está llevando a cabo la revisión, modificación y actualización de otros dos Documentos:
el nº 4 “El proceso presupuestario en la empresa” (publicado en 1992), cuyo ponente es Emma Castelló
(Universidad de Alcalá); y el Documento nº 5: “Materiales: Valoración, asignación y control” (publicado en
1992). Este proceso de revisión y actualización de Documentos ya publicados va a continuar en el futuro
si bien se va ir haciendo de una forma lógicamente gradual a lo largo de los próximos años.

2.- Visibilidad y Difusión
La presentación pública y visibilidad de la Comisión se proyecta en dos ejes fundamentales:
a) La difusión de sus Documentos que llevan a cabo de forma continuada tanto el Presidente como la
mayoría de los 37 miembros que integran la Comisión, a través de Conferencias, Foros, Seminarios,
Congresos y Cursos universitarios (sobre todo de Doctorado y Masters), a lo largo de la geografía
española, así como en cursos y eventos celebrados en otros diversos países.
b) La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana de 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:
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1. Organización de encuentros, reuniones y premios
Jornada Internacional "El Monasterio de Santo Domingo de Silos y el Pensamiento Contable
Español"
Tuvo lugar en la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos, los días 30 y 31 de mayo de 2013,
organizada conjuntamente por dicha Abadía, la Universidad de Burgos y la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA. La Jornada fue inaugurada por un selecto grupo de personalidades encabezadas
por el Abad primado del Monasterio de Santo Domingo de Silos, Lorenzo Maté, en representación de los
distintos ramos de la cultura, política, economía y finanzas: Leandro Cañibano, Presidente de AECA; Luis
María Linde, Gobernador del Banco de España; Alfonso Murillo, Rector de la Universidad de Burgos;
César Rico, Presidente de la Diputación Provincial; Antonio Miguel Méndez, Presidente de la Fundación
Silos; Juan Campo, Presidente de la Asociación Amigos de Silos; y Emeterio Martín. Alcalde de Santo
Domingo.
The Great Rendezvous of Accounting History Cultures
Los días 19 a 22 de junio de 2013 se celebró este Congreso doble en el edificio de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Estambul, organizado conjuntamente por
MUFITAD, Association of Accounting and Financial History Researches, y la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA, siendo los codirectores de la misma Oktay Güvemli y Esteban Hernández Esteve,
presidentes de las respectivas entidades.
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad
En el XVII Congreso AECA se hizo entrega de la decimoctava edición de este galardón instituido en 1995
por AECA a iniciativa de esta Comisión, patrocinado por el Ilustre Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Madrid, en homenaje y honra de la memoria del ilustre profesor y
profesional de la contabilidad, Enrique Fernández Peña, miembro fundador de AECA y principal propulsor
de su Comisión de Historia de la Contabilidad.
El trabajo premiado fue el artículo: “Regulación contable del sector ferroviario español en el primer cuarto
del siglo XX (1900-1925)”, publicado en la revista De Computis nº 17, cuyos autores fueron José Luis
Montoya e Isidoro Guzmán, de la Universidad Politécnica de Cartagena.

2.- Publicaciones
“Aproximación al estudio del pensamiento contable español. De la Baja Edad Media a la
consolidación de la Contabilidad como asignatura universitaria”
Esta obra de Esteban Hernández Esteve estudia los principales rasgos de la Historia de la Contabilidad
en España y de los pensamientos que la han venido inspirando, desde el Fuero Juzgo del año 671 y las
primeras normas del usus mercatorum (siglo XI), hasta el establecimiento de la contabilidad como
asignatura científica de pleno derecho en el currículo de la universidad española.
De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad
Publicados los números 18 (Junio 2013) y 19 (Diciembre 2013).

3.- 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 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 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. 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
1.- Documentos
Durante este año la Comisión ha aprobado y emitido dos Documentos:
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Nº 7 “Los activos financieros de las Administraciones Públicas” (Antonio López y Javier de Andrés,
Universidad de Oviedo; y Manuel Fueyo, Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias
(COGERSA)).
Nº 8 “La difusión de información financiera pública en Internet” (Manuel P. Rodríguez y Laura Alcaide,
Universidad de Granada; Sonia Royo, Universidad de Zaragoza; y Mª del Carmen Caba, Universidad de
Almería). Este Documento se ha emitido conjuntamente con la Comisión de Nuevas Tecnologías.
Por otro lado, se ha seguido con el proceso de elaboración de los Documentos que la Comisión decidió
acometer en sus reuniones de 21 de marzo de 2011 y 10 de diciembre de 2012, así como otros proyectos
de interés sobrevenido como consecuencia de los cambios legislativos recientes sobre los siguientes
temas:
 Transparencia y Subvenciones.
 Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 Colaboración público-privada.
 Estados financieros públicos.
 Relación entre Contabilidad Pública y Contabilidad Nacional.

2.- Publicaciones
Al haberse producido varias novedades legislativas importantes, la Comisión valorará la posibilidad de
darles respuesta a través de Documentos o Monografías. Debe destacarse, en este sentido, y sin ánimo
de exhaustividad, la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la aprobación de
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

3.- Visibilidad y Difusión
Actividades relativas a la creación de doctrina y divulgación de los trabajos de la Comisión:
a) XVII Congreso AECA: se presentaron quince comunicaciones sobre Sector Público, a través de tres
sesiones paralelas: Entidades Locales, Gestión de las Administraciones Públicas, y Auditoría y Sector
Público. También cabe destacar el contenido del open forum 3: Responsabilidad Social, Dirección y
Sector Público. En este evento se produjo además la presentación pública del Documentos número 7.
b) Comentarios y recensiones: Destacar la publicación en 2013 de sendas recensiones, una sobre el
Documento de “E-Government” y otra sobre el Documento de “Difusión de información financiera pública
en Internet”, en la Revista Española de Control Externo que publica el Tribunal de Cuentas.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
1.- Documentos
Se ha publicado el Documento nº 11 “La difusión de información financiera pública en Internet”, en
colaboración con la Comisión del Sector Público.
Por otro lado, la Comisión ha aprobación para su publicación el nuevo Documento “Sistemas ERP en los
hospitales”.

2.- Publicaciones
Miembros de la Comisión han colaborador en trabajos de la edición del Volumen 13 de la International
Journal of Digital Accounting Research (www.ijdar.org) de la Asociación.

3.- Visibilidad y Difusión
Se han divulgado los trabajos y Documentos de la Comisión en los siguientes foros:
 VI Jornadas de Análisis de la Información Empresarial y del Sector Público, Huelva, 6-14 mayo de 2013
 XVII Congreso AECA “Ética y emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo”, Universidad de
Navarra, Pamplona, 25-27 septiembre de 2013
 XBRL Europe Executive Committee
 XBRL International, Finance and Human Resources Committee

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
Proyecto sobre Información Integrada
La actividad de la Comisión se ha centrado en el desarrollo y divulgación del proyecto “Información
Integrada (Integrated Reporting). El futuro de la información empresarial”, como continuación del trabajo
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realizado durante los dos años anteriores (ver Memorias 2011 y 2012), llevando a cabo así su tercer año
de desarrollo.
Los Ponentes del Grupo de Trabajo AECA sobre Información Integrada son los siguientes miembros de la
Comisión:
- Francisco Flores, Profesor de la Escuela Universitaria de Turismo Iriarte.
- José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA.
- María Mora, Technical Manager y Experta XBRL en CDP.
- Manuel Rejón, Director de creA-sset Consultores.
El logro principal del ejercicio lo constituye sin duda el lanzamiento del proyecto de la Plataforma ISISIntegrated Scoreboard Intelligent Suite para la aplicación del modelo AECA sobre información integrada
recogido en el Documento nº 8, publicado en 2012, con la participación de las Comisiones AECA de RSC,
Nuevas Tecnologías y Principios y Normas de Contabilidad.
Cabe destacar también la puesta en funcionamiento de la web del proyecto www.is.aeca.es con toda la
información del mismo. En la sección de documentación se pueden encontrar materiales elaborados por
la ponencia, así como la cronología de las actividades del Proyecto desarrolladas durante el año 2013.
Entre estas caben destacar:
 Publicación por la ponencia de varios artículos en distintas revistas y medios especializados nacionales
e internacionales.
 Presentaciones del Proyecto realizadas en foros nacionales e internacionales como 26º Congreso
Internacional XBRL (Dublín).
 Varias reuniones de trabajo con las empresas participantes en la investigación (BBVA, Enagás, Inditex,
Indra, Telefónica, Repsol y Meliá Hotels International), y en el Pilot Program del International Integrated
Reporting Council (IIRC).
 Participación en los procesos de consulta pública de la CNMV y del IIRC, con la elaboración de sendos
informes-respuesta a la “Guía para la elaboración de Informes de Gestión de las entidades cotizadas”,
de la primera, y el Borrador del Framework del segundo.
Web del Proyecto "Integrated Scoreboard Project " www.is.aeca.com
El proyecto sobre Información Integrada (AECA-ISFESG) de la Asociación ha hecho pública una web en
la que se recogen todas las actividades, productos y demás contenidos generados desde su puesta en
marcha en marzo de 2011. Destacan el Documento AECA "Información Integrada. El Cuadro Integrado de
Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL" y la propia Taxonomía XBRL. Además se reproducen las
respuestas al Discusión Paper del IIRC y su traducción al español, el Estudio Empírico sobre el estado del
arte de la información integrada en España, jornadas de presentación de los avances del proyecto,
artículos publicados, ponencia del proyecto y enlaces de interés. La actualización continua de los
recursos, entre los que se encuentra el desarrollo de una plataforma tecnológica para la aplicación del
modelo de reporting propuesto, ofrecerá al usuario una información de vanguardia sobre esta nueva
tendencia en información empresarial.
Primera Taxonomía sobre Información Integrada reconocida por XBRL Internacional
La Asociación presentó en el 26º Congreso Internacional XBRL (Dublín, abril-2013) su proyecto sobre
Información Integrada y la Taxonomía XBRL "IS - FESG Integrated Scoreboard Taxonomy", primera a
nivel mundial, reconocida por XBRL International. La Asociación es ya un referente nacional e
internacional desarrollando proyectos de investigación para la estandarización de la información financiera
y no financiera, promoviendo las últimas tecnologías en el proceso de presentación de informes, como el
estándar XBRL. La propuesta de AECA ha sido valorada positivamente por parte de empresas cotizadas,
reguladores y otras entidades a nivel internacional. Durante los pasados 16 a 18 de abril, en la 26
Conferencia Internacional de XBRL en Dublín, que reunió a más de 200 expertos en tecnología y
auditores y reguladores de todo el mundo, María Mora, ponente del Grupo de Trabajo de Información
Integrada, compartió panel con las destacadas organizaciones mundiales Carbon Disclosure Project y
Nomura Research Institute. Presentó los detalles del proyecto del Cuadro Integrado de Indicadores y su
taxonomía XBRL, que ha despertado un gran interés por sus avanzadas e innovadoras características
técnicas y de negocio.
Reunión conjunta de la Comisión RSC con el Grupo de Trabajo sobre Información Integrada
El 29 de abril, la sede de la firma Garrigues en Madrid, sirvió para poner en valor los nuevos logros del
Proyecto sobre Información Integrada de AECA, destacando los avances conseguidos. Además, se
intercambiaron opiniones y experiencias en torno a las prácticas de algunas empresas y la propia
Asociación en esta materia, además de conocer los aspectos más relevantes de las iniciativas
internacionales. Finalmente, se expusieron algunas ideas acerca de la verificación de la información
integrada por un tercero independiente, como práctica a seguir en la misma línea que la auditoría
financiera, y se comentaron los elogios recibidos para el Proyecto y su Taxonomía XBRL en su
presentación en el 26º Congreso Internacional XBRL.
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Carta de observaciones para la CNMV
La ponencia del Documento AECA "Información Integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores y su
Taxonomía XBRL", compuesta por José Luis Lizcano, Manuel Rejón, María Flores y Francisco Flores,
redactaron y enviaron a la CNMV una carta de observaciones sobre la "Guía para la elaboración del
Informe de Gestión de las entidades cotizadas", en el sentido de la posible incorporación a dicho informe
de una información integrada en un formato específico como el propuesto por el modelo AECA.
Guía CNMV sobre el Informe de gestión e Información Integrada
El Documento AECA "Información integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su
Taxonomía XBRL", ha sido referenciado (pág.34) por la Guía para la elaboración del Informe de Gestión
de las Entidades Cotizadas, como modelo para la publicación de indicadores cuantitativos de carácter
financiero, ambiental, social y de gobierno corporativo.
Por otra parte, la Comisión ha participado o divulgado su actividad en otros ámbitos:
-El Informe Integrado - Memoria AECA 2012 obtiene la calificación A+ del GRI
-Taxonomía y Repositorio de Informes XBRL-RSC

Comisión de Contabilidad de Cooperativas
Publicaciones y Difusión
A continuación se citan algunos artículos publicados por los miembros de la Comisión:
 Marí-Vidal, S.; Lajara-Camilleri, N.; Server, R.J. (2013) La formación en las sociedades cooperativas
como factor clave de competitividad en un contexto de concentración e internacionalización de los
mercados. Interciencia. ISSN: 0378-1844 Volumen 38(2) pp. 112-120
 Seguí-Mas, E.; Server, R.J. (2013) Rural development contemporary issues and practices. Financial
resources in rural development: an analysis of relational capital in credit cooperatives, AA.VV. ISBN: 978953-51-0461-2pp. 223-240
 Polo Garrido, F.; Sarasa, P. (2013) “Las operaciones vinculadas y las operaciones cooperativizadas
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera”. C.I.R.I.E.C – España, Revista de Economía
Pública Social y Cooperativa, ISSN: 0213-8093. 2013 nº 77, pp. 87-107.
 Sarasa, P.; Polo Garrido, F.; Seguí-Mas, E. (2013) “Valoración de la actuación empresarial mediante
técnicas multicriterio: un análisis aplicado a las cooperativas agroalimentarias valencianas”. C.I.R.I.E.C –
España, Revista de Economía Pública Social y Cooperativa, ISSN: 0213-8093. 2013 nº 77, pp. 131-153.
 Alfonso Sánchez, R., “Propuesta de Código Mercantil y sociedad cooperativa”, Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario, núm. 740, 2013, (en prensa), Ed. Colegio de Registradores de España, ISSN: 02100444
 Lajara-Camilleri, N.; Marí-Vidal, S.; Server, R.J. (2013) La internacionalización como factor relevante en
la competitividad de las cooperativas agrarias. 4th CIRIEC International Research Conference on Social
Economy. Amberes (Bélgica) 24-26 Octubre, 2013.
 Server, R.J. (2013) Chair of Poster Session nº 6 (SE and networks). 4th CIRIEC International Research
Conference on Social Economy. Amberes (Bélgica) 24-26 Octubre, 2013.

Comisión de Estudio Entidades Sin Fines Lucrativos
1.- Documentos
La Comisión aprobó para su publicación el Documento nº 4 “Identidad de Entidades sin fines lucrativos”
en Diciembre de 2013.
Entre los nuevos proyectos de Documentos se encuentran los siguientes temas: “La auditoria en las
entidades sin fines lucrativos”; “La responsabilidad social en las entidades sin fines de lucro”; y “El destino
obligatorio de rentas e ingresos a los fines “.
Por otro lado, se está revisando el Documento nº 2 “Estados Contables”, para su adecuación a la nueva
normativa contable.

2.- Publicaciones
Miembros de la Comisión han participado en el siguiente libro:
 Guzmán Raja, I. Ureña García, L. y Rúa Alonso de Corrales, E. La contabilidad de fundaciones y
asociaciones. Aplicación práctica del plan contable para ESFL 2013. Ediciones CINCA. Septiembre
2013.
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Y en los siguientes Artículos en prensa y revistas especializadas:
 Larriba Diaz-Zorita, A.: El ánimo de lucro en las entidades sin ánimo de lucro. Revista AECA 103.
Septiembre 2013.
 Rúa Alonso de Corrales, E. El nuevo Plan Contable para Entidades sin fines de lucro. Anuario de
Derecho de Fundaciones 2012. Ediciones Iustel. Mayo 2013.

3.- Visibilidad y Difusión
Varios miembros de la Comisión han participado como invitados en algunos foros y congresos:
 Presentación del Documento nº 3 “Indicadores para ESFL” en la Universidad Politécnica de Cartagena,
21 de febrero de 2013.
 Presentación del Documento nº 3 “Indicadores para ESFL” en las III Jornadas Nacionales ASEPUC en
Contabilidad de ESFL, Universidad de Almería, 15 de marzo de 2013.
 Congreso de AECA “Ética y emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo” (Pamplona. Septiembre
2013). Se preside la Reunión paralela sobre ESFL.
 Jornada AECA sobre entidades sin fines de lucro. Noviembre de 2013 en Madrid. Varias ponencias:
- Presentación del Documento nº 4: Identidad de Entidad sin fines de lucro
- Ponencia sobre documento nº 3: Los indicadores para las entidades sin fines de lucro
- Ponencia sobre documento nº 1: el marco conceptual contable de las entidades sin fines de lucro
- Varias ponencias sobre la aplicación práctica del PCESFL 2013
 Participación en seminarios para la difusión:
- Seminarios sobre las nuevas normas contables para ESFL. Organizado por la Asociación Española
de Fundaciones. (1 miembro de la comisión). Varias ediciones (Madrid y Valencia). Año 2013.
- Seminario de la contabilidad de las ESFL (3 miembros de la comisión). Colegio de Economistas de
Madrid. Enero 2013.
- Curso sobre el Plan General adaptado a ESFL (1 miembro de la comisión). Caritas-España. Abril
2013.
- Curso sobre Plan Contable adaptado de las ESFL (1 miembro de la comisión). Colegio Vasco de
Economistas. Bilbao. Mayo 2013.
- Curso sobre Plan Contable adaptado de las ESFL (1 miembro de la comisión). Instituto de Censores
Jurados de Cuentas. Islas Baleares. Junio 2013.

Comisión de Turismo
1.- Documentos
La Comisión ha publicado su primer Documento, titulado “Marco conceptual del Turismo” (Mayo 2013),
cuyo ponente es su presidente José Miguel Rodríguez Antón.
Por otro lado, se encuentran en proceso de elaboración los siguientes Documentos:
 Documento nº 2 “Régimen jurídico de las empresas de alojamiento turístico en España y en Portugal /
regime jurídico dos empreendimentos turísticos em Espanha e em Portugal”. Ponentes: Silvia Gil Conde
y Manuela María Ribeiro da Silva Patrício.
 Documento nº 3 “Estrategias de las empresas turísticas a través de los dispositivos móviles”. Ponentes:
Juan Jesús García Sánchez, Cristina Figueroa, Antoni Perpiñá, Pilar Talón, Mª Cruz Cádiz y Carmen
Escudero.
 Documento nº 4 “Sistema uniforme de cuentas para la industria hotelera como sistema de información
para la planificación y el control”. Ponentes: Rosario Martín, Catalina Vacas, Fernando Campa, Laura
Parte y Mª Jesús Such.
 Documento nº 5 “Las Agencia de viaje como elemento clave de la intermediación turística”. Ponentes:
Mar Alonso y Pilar Talón.

2.- Visibilidad y Difusión
Durante su primer año de andadura, La Comisión ha completado su composición quedando integrada por
representantes de las siguientes entidades: 17 universidades españolas; 3 universidades extranjeras; 5
hoteles o cadenas hoteleras; 2 agencias de viaje; 1 consultora; y 7 asociaciones, institutos o entidades
relacionadas con el turismo.
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Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Se han realizado los siguientes trabajos, publicados en su web de FAIF:
 "Tratamiento contable de las operaciones de reestructuración de deudas bajo NIIF". José Morales Díaz
 “Los arrendamientos: nuevas propuestas contables”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz
 “Información financiera país por país: su efecto en la transparencia y la equidad”. José Antonio Gonzalo
Angulo
 “Paradigmática utilidad ante la heterogeneidad de usuarios y necesidades de información”. Beatriz
García Osma
 “Actualizaciones de balances en España. Aspectos contables”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz
 “La reforma del marco conceptual del IASB”. Rafael Bautista, Horacio Molina y Jesús N. Ramirez
 “Principios versus reglas en las normas contables”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz
Se ha constituido un Grupo de trabajo para emitir comentarios a borradores del IASB:
Grupo Promotor: Alicia Costa (Universidad Zaragoza), Enrique Villanueva (Universidad Complutense
Madrid), Coordinador del Grupo de Trabajo, Constancio Zamora (Universidad Sevilla), José Morales (EY),
Horacio Molina (ETEA), Leandro Cañibano (UAM/AECA) y Felipe Herranz (UAM/AECA. Otros
participantes: Juan Antonio Agustín (UAM), Rafael Bautista (ETEA), Juan del Busto (Banco de España),
Beatriz García (UAM), Ana Gisbert (UAM), José Antonio Gonzalo (UAH), Araceli Mora (Universidad
Valencia), Begoña Navallas (UAM), Manuel del Olmo (UCM), Flora Ros (Ministerio Hacienda), Marta de
Vicente (ETEA), Antonio Barral (ETEA), Ana Rosa Cortez (KPMG), José Luis Ucieda (UAM) y Anna Vidal
(Banco de Sabadell).
En el mes de octubre se organizó en la sede de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, una
nueva edición de la Jornada anual de FAIF (4ª edición 2013), que contó con la participación de
importantes ponentes y miembros del Foro como: Ana María Martínez-Pina. Presidenta del ICAC;
Leandro Cañibano. Presidente de AECA; Francisco de Asis Velilla. Socio de EY; o Felipe Herranz.
Presidente de FAIF, entre otros.

Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Constituida con el objetivo de 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.
La Cátedra cuenta con un capítulo español y otro iberoamericano. Cada capítulo tiene una dotación de
12.000 euros para la ejecución del proyecto seleccionado en el plazo de dos años, 2013 y 2014.
La Cátedra queda adscrita a las dos Universidades en las que los profesores con los proyectos
seleccionados desempeñen su actividad, estableciendo AECA y dichas Universidades los pertinentes
acuerdos de colaboración.

Selección, puesta en marcha, ejecución y seguimiento 1er año (4ª ed. 2013-2014)
El Comité de Selección de la Cátedra, atendiendo a los criterios establecidos, decidió por consenso fallar
a favor de los proyectos siguientes: Capítulo Español: "El Uso de la Información Financiera: Retos
Actuales y Consecuencias para los Organismos Reguladores", presentado por Beatriz García Osma, de la
Universidad Autónoma de Madrid. Capítulo Iberoamericano: "La Implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el MERCOSUR: Su incidencia en la investigación, en
la formación del graduado y en el ejercicio profesional", presentado por Carmen S. Verón Medina, de la
Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

Actividades y convocatorias de la Cátedra
Durante 2013 se han realizado las siguientes acciones abiertas a la participación de los socios de AECA
interesados:
Capítulo español:
 Durante el mes de marzo, Beatriz García, titular de la Cátedra, participó en el Deloitte Financial
Challenge, dirigido a estudiantes de los últimos años de carrera.
 El día 22 de abril, la profesora Annalisa Prencipe impartió el seminario “Mandatory Audit Firm Rotation
and Audit Quality: Evidence from the Italian Setting” en la Universidad Autónoma de Madrid.
 El día 26 de abril, Begoña Prieto, catedrática de la Universidad de Burgos, y Lorenzo Maté, Abad del
Monasterio de Santo Domingo de Silos, impartieron la conferencia "Historia de la Contabilidad."
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 Durante el mes de mayo, Beatriz García, titular de la Cátedra, participó como miembro invitado del
Faculty en el Doctoral Colloquium de la European Accounting Association.
 El día 17 de mayo, Lourdes Torres, catedrática de la Universidad de Zaragoza, impartió una
conferencia sobre Investigación en Contabilidad Pública.
Capítulo Iberoamericano:
 I Workshop Iberoamericano de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera. 7 y 8 de Noviembre
de 2013 en Rosario, Argentina.
 IV Encuentro de Investigadores del área Contable de Universidades de la Región Centro
 8 de Noviembre de 2013.

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 y Gestión Joven
(revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas-AJOICA).

Documentos AECA
Principios y Normas de Contabilidad
 Nº 3 “Activos intangibles (revisado)”. Ponentes: Leandro Cañibano y Ana Gisbert, de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).
 Nº 5 “Proveedores, acreedores y otras cuentas a pagar (revisado)”. Ponentes: Vicente Pina y Emilio
Martín, de la Universidad de Zaragoza.
 Nº 6 “Clientes, deudores y otras cuentas a cobrar (revisado)”. Ponentes: Rosa Mª Dasí, Amparo
Gimeno y Vicente Montesinos, de la Universidad de Valencia.
 Nº 13 “Ingresos ordinarios (revisado)”. Ponentes: Lázaro Rodríguez y Mª Victoria López, de la
Universidad de Granada.
 Nº 29 “Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio”. Ponente: Alejandro Larriba,
Catedrático de Universidad.
Sector Público
 Nº 7 “Los activos financieros de las Administraciones Públicas”. Ponentes: Antonio López y Javier de
Andrés, de la Universidad de Oviedo; y Manuel Fueyo, del Consorcio para la Gestión de Residuos de
Asturias (COGERSA)
 Nº 8 “La difusión de información financiera pública en Internet”. Ponentes: Manuel P. Rodríguez y Laura
Alcaide, de la Universidad de Granada; Sonia Royo, Universidad de Zaragoza; y Mª del Carmen Caba,
Universidad de Almería.
Nuevas Tecnologías y Contabilidad
 Nº 11 “La difusión de información financiera pública en Internet”. Ponentes: Manuel P. Rodríguez y
Laura Alcaide, de la Universidad de Granada; Sonia Royo, Universidad de Zaragoza; y Mª del Carmen
Caba, Universidad de Almería.
Entidades sin fines lucrativos
 Nº 1 “Marco Conceptual de la Información Financiera para Entidades Sin Fines Lucrativos (revisado)”.
Ponente: Alejandro Larriba Díaz-Zorita.
Turismo
 Nº 1 “Marco conceptual del turismo”. Ponente: José M. Rodríguez, Universidad Autónoma de Madrid.

Monografías y Estudios
 Publicación del XVII Congreso AECA: Actas del Encuentro.
 “Aproximación al Estudio del Pensamiento Contable Español”. Esteban Hernández.
 “La financiación de la Pyme: Préstamo Participativo vs. Capital Riesgo”. Elisabeth Bustos Con la
colaboración de ENISA
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Revistas
Revista AECA
Artículos publicados en 2013: números 101, 102, 103 y 104
Nº 101
- “Investigación empírica sobre fraude en auditoría”. Marcela Jaramillo, Mª Antonia García y Manuel
Antonio Pérez
- “El proceso y los resultados de la innovación y su efecto en el rendimiento económico y la situación
financiera de las pymes”. Francisco M. Somohano, Francisco Javier Martínez y José Manuel López
- “El papel del consejo de administración en la divulgación de información integrada”. Lázaro Rodríguez,
José Valeriano Frías e Isabel María García
- “Programas de voluntariado corporativo, beneficios organizacionales y medición de su impacto”.
Dolores Gallardo y Mª Isabel Sánchez
- “Apuntes contables de los inicios de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII (1917-1936)”. José Luis
Ruiz
- “Evaluación de las actividades de las entidades sin fines lucrativos a través de indicadores”. Isidoro
Guzmán
- “El modelo de competencias en la sucesión de la empresa familiar”. Consolación Pascual
- “O balanced scorecard como ferramenta de gestão estratégica no sector hoteleiro”. Filomena Mesquita
y Patrícia Rodrigues
- «Tenemos reciente la problemática de los sindicatos o actualmente la de los partidos políticos, con un
grave problema de regulación contable». Entrevista a Fernando Giménez Barriocanal, Director de
Coopera. Presidente y Consejero Delegado de la COPE
Nº 102
- “Un nuevo paradigma de negocio: la empresa social”. Manuela Guzmán y Carmen Mª Martínez
- “Los sistemas de contabilidad y control de gestión como inductores de organizaciones ambidiestras”.
Ernesto López-Valeiras y Jacobo Gómez
- “Participaciones preferentes: muchas soluciones, pero pocas deseables”. Miguel Ángel Villacorta
- “‘Comprehensive income’: resultado más próximo a la realidad de los mercados”. Nuria Arimany y Neus
Orgaz
- “Cuando la I+D de las universidades públicas no se capitaliza”. Jesús Moreno
- “Tributo a Camarón de la economía española: construyamos el círculo virtuoso empresa-universidademprendimiento”. Pedro Aceituno
- “Determinantes de la Responsabilidad Social Corporativa: el efecto contagio, o ¿RSC veo, RSC
quiero?”. Mª Peana Chivite
- “La estrategia errónea de las cajas de ahorros y su futuro incierto”. Francisco B. Lasa y Patricia
Bachiller
Nº 103
- “Control de gestión: entre la estandarización y la personalización”. Carmen Aranda y Javier Arellano
- “Problemas de valoración en el capitalismo cognitivo: hacia una nueva teoría del valor”. Pablo Archel
- “Acceso al crédito en el nuevo entorno regulatorio”. Eduardo Ávila
- “La reforma del marco conceptual del IASB”. Rafael Bautista, Horacio Molina y Jesús N. Ramírez
- “Valores y ética del emprendimiento innovador”. Eduardo Bueno
- “La utilidad de la calidad de la información contable en las empresas no cotizadas”. Manuel Cano y Ana
Licerán
- “Actualizaciones de balances en España. Aspectos contables”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz
- “Investigación empírica sobre fracaso empresarial en PYMES”. Francisco Javier Castaño, M.ª Teresa
Tascón y Borja Amor
- “La nueva ética empresarial“. Pablo de la Peña
- “Paradigmática utilidad ante la heterogeneidad de usuarios y necesidades de información”. Beatriz
García
- “Avanzando en la calidad de la auditoría“.María Antonia García y Ana Zorio
- “Cultura organizacional y la incidencia del género del gerente en la PYME”. Mónica García, Antonia
Madrid y Domingo García
- “¿Mejoran las IFRS las predicciones de los analistas financieros?”. Pascual Garrido y Sonia Sanabria
- “De la amortización del fondo de comercio al deterioro de valor ¿un cambio definitivo?”. Begoña Giner y
Francisca Pardo
- “Información financiera país por país: su efecto en la transparencia y la equidad”. José Antonio Gonzalo
- “El emprendimiento, responsabilidad de todos”. Belén Goñi
- “El Panopticon de Jeremy Bentham y su introducción, en el pensamiento contable”. Esteban Hernández
- “Hacia un nuevo modelo contable de cálculo de las pérdidas por deterioro por riesgo de crédito para las
carteras de instrumentos financieros”. José Carlos Hernández
- “Ética y eficiencia en los consejos de administración europeos”. Amalia Carrasco/Joaquina Laffarga
- “El ánimo de lucro en las entidades sin fines de lucro”. Alejandro Larriba
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- “Información corporativa: evolución, algunos problemas que resolver y el modelo integrado de AECA”.
José Luis Lizcano, Manuel Rejón y Francisco Flores/María Mora
- “Actividad de las instituciones financieras europeas de desarrollo”. Salvador Marín Hernández
- “¿Más mercado, más regulación o más supervisión? Como afectan los tres pilares de Basilea a la
calidad de la información contable emitida por la banca internacional”. Isabel Martínez, Inmaculada Díaz
y Manuel Illueca
- “Normativa contable reciente y próximas aprobaciones”. Ana Mª Martínez-Pina
- “¿Puede un nuevo concepto de rendición de cuentas contribuir a modernizar la gestión pública y
mejorar la calidad ética de la democracia?”. Vicente Montesinos
- “El contable de gestión como agente de cambio en la empresa”. David Naranjo-Gil
- “Aspectos en las cuentas anuales de la actualización de balances de 2013”. Enrique Ortega y Mariana
Díaz-Moro
- “Las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en materia contable y la
ley de actualización de balances”. Juan Manuel Pérez
- “Manipulación del resultado para evitar violaciones de las cláusulas de la deuda”. Fernando Peñalva
- “Indicadores de rendimiento, conocimiento y creación de valor. Evidencia en tiempos de crisis”. Begoña
Prieto y Alicia Santidrián
- “Estancamiento, reformas y modelo económico (II)”. Enrique Ribas y Antoni Clapés
- “El futuro de la RSC“. Pedro Rivero
- “El control externo de las cuentas públicas en España: en busca de una reforma eficaz”. Helio Robleda
- “Ética y responsabilidad social en el sector turismo”. José Miguel Rodríguez
- “Las nuevas tecnologías y la einlusión. Una visión de la sociedad española y vías para su desarrollo”.
Manuel Pedro Rodríguez
- “Normas internacionales de auditoría: implicaciones en el trabajo de auditoría”. Enrique Rubio
- “Las cooperativas como base del emprendimiento colectivo y ética empresarial”. Ricardo J. Server y
Natalia Lajara-Camilleri
Nº 104
- “Estrategias y buenas prácticas de e-inclusión en las Administraciones Públicas Regionales Españolas”.
Laura Alcaide Muñoz, Antonio Manuel López Hernández, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar
- “Relación entre la RSE y el "performance" competitivo en la pequeña y mediana empresa: un estudio
empírico”. Manuel Larrán Jorge, Jesús Herrera Madueño, Domingo Martínez Martínez
- “¿Cómo está afectando la crisis a la responsabilidad social de las empresas?”. Amalia Carrasco
Gallego, Bernabé Escobar Pérez, María del Mar Miras Rodríguez
- “¿Qué influye sobre los motivos y frenos asociados al emprendimiento?”. Ana Fernández Laviada, Lidia
Sánchez Ruiz, Inés Rueda Sampedro
- “Los sistemas de contabilidad analítica en universidades españolas y europeas: aspectos claves para
su desarrollo e implantación”. Laura María Gómez-Ruiz, Alberto Fuentes Fernández, David Naranjo Gil
- “Propensión a asumir riesgos en decisiones económicas: entre lo natural y lo adquirido”. Ignacio
Moreno Gabaldón, Sara Díaz-P., David Naranjo Gil
- “Hacia una pesca sostenible”. Simón Hernández Aguado

Revista Española de Financiación y Contabilidad
Artículos publicados en 2013: números 157, 158, 159 y 160
Nº 157 · Enero-Marzo 2013
- “After the crisis: How to restore trust in business and finance”. W. DeBont
- “A proposed value function for private clients. A value function for private clients that assumes a different
shape from that developed by Kahneman and Tversky”. Andrea Lippi
- “Herding behaviour in Spanish global funds´country allocations”. Cristina Ortiz, José L. Sarto y Luis
Vicente
- “The role of ‘perceived loss’ aversion on credit screening: An experiment”. Benoit Bediou, Irene Comeig,
Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez y David Sander
- “Behavioral decision-making in finance: An overview and assessment of selected research”. Werner
DeBont, Rosa M. Mayoral y Eleuterio Vallelado
Nº 158 · Abril-Junio 2013
- “Banking crisis and the lending channel: Evidence from industrial frims in development countries”. Ana I.
Fernández, Francisco González y Nuria Suárez. Discussion: Mª Teresa Corzo
- “Analysing hedge fund strategies through the use of an option based approach”. Santiago Camarero
Aguilera y Joaquín López-Pascual
- “Determinants of debt maturity strecture across firm size”. Víctor M. González Méndez
- “El sentimiento del inversor y las restabilidades de las acciones. El caso español”. Pilar Corredor, Elena
Ferrer y Rafael Santamaría
- “Análisis empírico de la prima de riesgo de negocio en el mercado de auditoria de pequeñas y
medianas firmas auditoras en España”. José Serrano Madrid, Emiliano Ruiz Barbadillo e Isabel
Martínez Conesa
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Nº 159 · Julio-Septiembre 2013
- “The influence of conditional conservatism on ownership dispersion: an international analysis”. Ahmed
Tahoun, Martin Walker
- “The differential effecto of revenue rises and cost savings on investors' valuation of growth options.
Evidence from a comparative case in the electricity Business”. Susana Alonso Bonis, Valentín Azofra
Palenzuela, Gabriel de la Fuente Herrero
- “Considering the effects of operating lease capitalization on key financial ratios”. Maria Angels Fitó
Bertrán, Soledad Moya Gutiérrez, Neus Orgaz Guerrero
- “Control institucional dominante y capacidad informativa de los resultados contables”. Carolina Bona
Sánchez, Jerónimo Pérez Alemán, Domingo Javier Santana Martín
- “Efecto de la crisis financiera (2007-2010) en la innovación estratégica y la estructura productiva en el
proceso de formación de los precios”. Alfredo Juan Grau Grau
Nº 160 · Octubre-Diciembre 2013
- “Evolución del conservadurismo de balance con la implantación de las Normas Internacionales de
información Financiera: aplicación al caso de España”. Raúl Íñiguez Sánchez, Francisco Poveda
Fuentes, Pablo J. Vázquez Veira
- “Evidencia internacional sobre la influencia de los grandes accionistas en el riesgo corporativo”. José
Díez Esteban, Conrado Diego García Gómez, Félix Javier López Iturriaga
- “Análisis del impacto de la titulación hipotecaria en la estabilida financiera del sistema bancario
español”. Luis Otero González, Miguel María Ezcurra Pérez, Onofre Martorell Cunill, Carles Mulet
Forteza
- “El informe de autoría de las fundaciones públicas estatales: factores determinantes del tipo de opinión”.
Belén González Díaz, Roberto García Fernández, Antonio López Díaz
- “Estructura financiera de la empresa y valoración de activos en el mercado bursátil español”. J.L.
Miralles Marcelo, María del Mar Miralles Quirós, José Luis Miralles Quirós

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
Artículos publicados en 2013: números 21 y 22.
Volumen XI Nº 21 Enero-Junio 2013
- “Análise propositiva do grau de sustentabilidade ambiental de um hospital privado“. Silvia Andrade da
Luz Fontes; Elisete Dahmer Pfitscher; Sandro Vieira Soares; Roque Brinckmann
- “Análise da cadeia de valores como instrumento da gestao estratégica de custos: Um estudo de caso
na indústria salineira”. Jorge Eduardo de Medeiros Lopes; Aneide Oliveira Araújo
- “¿Está la investigación presupuestaria desatendida en España? Una revisión de la literatura”. Edilberto
J. Rodríguez Rivero; Aurora E. Rabazo Martín
- “Métodos quantitativos aplicados à gestao de custos: Um estudo sobre ferramentas para a aplicaçao do
custeamento variável e potencializaçao da sua utilidade gerencial”. Lakson Franco Rezende; Carlos
Roberto Souza Carmo
- “Análisis de la relación de agencia en el ejército brasileño”. José Paulo Cosenza; Melisa Maia de Paula;
Patrycia Scavello Barreto Pinto
- “Teoría da agência e remuneraçao de executivos: Influência do uso de stock options no desempenho
das empresas brasileiras”. Eduardo Mendes Nascimento; João E. Barbosa Neto; Jacqueline Veneroso
Alves; Warley de Oliveira Dias
- “A contabilidade de custos na matriz curricular de cursos de graduaçao: Um comparativo entre Ciências
Contábeis e Engenharia na formaçao acadêmica do profissional de custos”. Débora Gomes Machado;
Araceli Farias de Oliveira; Rita Buzzi Rausch
- “Um estudo empírico da significância das relaçoes entre a elaboraçao de metas estratégicas e o uso de
indicadores de desempenho”. Antônio André Cunha Callado; Eulino Mendes; Aldo Leonardo Cunha
Callado
- “O que dizem as pesquisas empíricas sobre fraudes contábeis: Uma análise das principais revistas
internacionais de contabilidade”. Aghata Frade Ferreira; José Alonso Borba; Artur Filipe Ewald Wuerges
- “Análise da logística interna dos resíduos sólidos do Porto Novo do Rio Grande (Brasil)”. Cristiane
Gularte Quintana; Rubilar Toniazzo; Guilherme Cunha Malafaia
- “Análisis de los indicadores RSC / indicadores financieros en las empresas no financieras del IBEX”.
Núria Arimany Serrat; Sara Puigvi i Vila; Anna Sabata Aliberch
- “Investidores institucionais e práticas de governança corporativa: Uma análise das maiores empresas
brasileiras listadas na BM&FBovespa”. Francisca F. Rodrigues Ribeiro; Geovanne Dias de Moura;
Nelson Hein
- “A evidenciação quantitativa dos investimentos ambientais com o auxilio do balanço social e da
demonstração do valor adicionado”. Alexandre Costa Quintana; Flávia V. Silva Jacques; Alex S.
Rodrigues Martins; Paula R. Pereira Costa Valle
- “A estratégia do gespública em açao: Um estudo sobre a implementaçao do Balanced Scorecard no
gespública de Santa Catarina”. Mauricio Vasconcellos Leao Lyrio; Gissele Souza de Franceschi Nunes;
Rogério Joao Lunkes; Luiz Alberton
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Volumen XI Nº 22 - Julio-Diciembre 2013
- “O Balanced Scorecard aplicado na gestao pública de uma empresa de saneamento no sul do Brasil:
Análise da percepçao dos usuários”. Mônica Maier Giacomini; Anderson Catapan; Renato da Costa dos
Santos; Daniel Ferreira dos Santos
- “Beyond Budgeting aplicado a Educaçao a distância”. Thiago Coelho Soares
- “Mensuraçao do EVA em empresa constituída por quotas de responsabilidade limitada: Estudo de case
em prestadora de serviços na área da saúde”. Rodney Wernke; Beatriz Henrique Moreira Maia; Marluce
Lembeck
- “A investigaçao em contabilidade de gestao no século XXI: Revisao de estudos publicados na
Management Accounting Research”. Juma Muteliha; Maria Joao Cardoso Vieira Machado
- “Processo de mudança de um sistema de informaçao na controladoria: Um estudo de caso sob o
enfoque da Velha Teoría Institucional”. Jorge Eduardo Scarpin; Fernanda Kreuzberg; Franciele Beck
- “Revista de Contabilidade e Organizaçoes: Uma análise bibliométrica e de rede social de 2007 a 2012”.
Henrique César Melo Ribeiro
- “Utilidade do sistema de custeio face à Lei de acesso à informação: A percepção de quem atua no
controle social”. Gabriel Aragão Wright; Aneide Oliveira Araújo; Luzileide Euzébio Marinho
- “Papéis, responsabilidades e desafios na implantaçao e na manutençao de Centros de Serviços
Compartilhados: Uma análise empírica em uma multinacional instalada no Brasil”. Henrique Portulhak;
Márcia María do Santos Bortolocci Espejo; Paulo Mello Garcias; Daiana Bragueto Martins
- “Contabilidade de gestao em Portugal: Estudo empírico nas empresas notadas na Bolsa portuguesa”.
Marlene Oliveira Arsénio; Maria Joao Cardoso Vieira Machado
- “La práctica creativa empresarial desde la perspectiva del control externo”. Martha Ríos Manríquez
- “Ferramentas de Contabilidade gerencial no terceiro setor: Um estudo comparativo entre as WWF Brasil
e Itália”. Leila Lucia Arruda; Simone Bernardes Voese; Márcia María do Santos Bortolocci Espejo;
Francisco Giovanni Vieira
- “Análisis de las causas de los costes de subactividad y su localización en las empresas“. Josep Viñas
Xifra
- “La traslación del gasto tributario al precio del producto”. Miguel Ángel Pérez Benedito
- “Éxito empresarial en entornos turbulentos: El rol de la Contabilidad de gestión”. Marcela Porporato

The International Journal of Digital Accounting Research
Volumen XIII · 2013
- “Accounting Information Systems in an ERP Environment and Tunisian Firm Performance”. Hazar
Daoud y Mohamed Triki. S
- “The Predictive Audit Framework”, Siripan Kuenkaikaew y Miklos A. Vasarhelyi
- “Digitizing Financial Reports - Issues and Insights: A Viewpoint”. Charles Hoffman y María Mora
Rodríguez
- “Cloud Computing: How does it differ from IT outsourcing and what are the implications for practice and
research?”. Ogan M. Yigitbasioglu, Kim Mackenzie and Rouhshi Low
- “A Management Model for Integrating SOA and XBRL”. José Rogério Poggio Moreira and Paulo
Caetano da Silva

Revista De Computis
Artículos publicados en 2013: números 18 y 19.
Nº 18 Junio 2013
- “Los libros de obra del palacio de la Almudaina y su relación con la Rentas Reales de la Procuración
Real del Reino de Mallorca, primer tercio del siglo XIV”. María Llompart Bibiloni y Jaume Sastre Moll
- “Aproximación a la cuenta de resultados del Colegio Mayor Santa Cruz (1968-1981) como instrumento
de gestión”. Mª Paz Robles Paramio y Ricardo Rodríguez González
- “El Banco de San Carlos: la quiebra del principio de prudencia tras la salida en 1790 de Cabarrús y su
equipo directivo”. Rafael Moreno Fernández
- “Contabilidad y Asociaciones Mutuales. Cien años de la Asociación Española de Socorros Mutuos de
Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina (1910 – 2010)”. Walter Carrizo
- “Estudio de los libros de Dates y Rebudes de la Catedral de Valencia (1546-1555)”. Inmaculada Llibrer
Escrig
- “La consolidación de una práctica original: el reparto del superávit del refitor entre los prebendados de
la Catedral de Toledo (S. XVI)”. Susana Villaluenga de Gracia
- “La función de la contabilidad. Una perspectiva socio-fenomenológica”. Jairo Emiro Cuenú Cabezas
Nº 19 Diciembre 2013
- “La organización contable en la constitución del Banco de San Carlos en 1783. Los informes sobre los
libros de cuentas, personal y sistemas de contabilidad”. Rafael Moreno
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- “Valoración contable de la inversión extranjera: el caso de la Compañía Telefónica Nacional de España
y la cantidad neta invertida (1924-1932)”. María A. Casasola, Vicente A. Pérez, Mariano Sánchez y
Fernando Gutiérrez
- “Aproximación a los fundamentos contables, legales y morales del método de cargo y descargo o data
por el que se rendían cuentas”. Susana Villaluenga
- “Un manual español de administración y contabilidad señorial de principios de siglo XVII: el compendio
en materia de acrecentar Estado y hazienda, tocante al oficio de contador, de Gabriel Pérez del Barrio
Angulo”. José Mª González Ferrando
- “Hernández Esteve: un sabio en la corte de los traductores paciolianos“. Juan Lanero
- “Arte figurativa e arte contabile. Le tavolette della biccherna del comune di Siena (XIII-XVII secolo)”.
Giuseppe Catturi
- “Del comercio a la industria harinera: La sociedad Vilaplana, Ensesa y Cía en la fábrica de Campdorà”.
Helena Benito y Jaume Portella

Gestión Joven
Artículos publicados en 2013: número 10
Nº 10 · Mayo 2013
- “Medidas de eficiência na gestão hospitalar: uma análise sobre estudos contemporâneos internacionais
e possíveis aplicações no Brasil”. Vidigal Fernandes Martins, Carlos Roberto Souza Carmo, Vinícius
Silva Pereira y Igor Gabriel Lima
- “A redução de custos ocultos e a governança corporativa: qual a contribuição dos comitês de auditoria
no Brasil em comparação com a Lei americana Sarbanes-Oxley (SOX)?“. Vidigal Fernandes Martins,
Carlos Roberto Souza Carmo, Adeilson Barbosa Soares, Mônica Aparecida Ferreira y Vinícius Silva
Pereira
- “Mercado de carbono internacional: introducción al diseño experimental”. Javier García Fronti y Inés
García Fronti
- “Las Cop’s y su inclusión en el universo del discurso contable“. Mónica A. Carballo y Einav Gold
- “Guía para la elaboración del informe de investigación de un acto de corrupción”. Jennifer Isabel Arroyo
Chacón
- “La divulgación de información voluntaria en internet: un análisis comparativo entre España y Arabia
Saudí”. Mohammad Tellawi

Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas
(Educade)
Artículos publicados en 2013: número 4
Nº 4
- “Invited Editorial: The effect of indexes, rankings and impact factors in accounting research and in
accounting education in particular”. Alan Sangster
- “El sexenio de investigación en Contabilidad”. José Antonio Cavero Rubio y Victoria Ferrández Serrano
- “El proceso de Bolonia en el área de contabilidad: Efectos sobre la satisfacción de los estudiantes”.
Ester Oliveras, Patricia Crespo, y Josep Maria Raya
- “In the aftermath of the Bologna process: exploring the master students’ perceptions on accounting in
two Portuguese higher education institutions”. Cristina Góis y Filomena Antunes Brás
- “De la Licenciatura al Grado en Administración y Dirección de Empresas: un análisis comparativo
desde las necesidades de las empresas”. Haydeé Calderón García, Trinidad Casasús Estellés y Juan
Francisco Martínez
- “¿Es el nuevo sistema de evaluación del EEES realmente diferente del sistema tradicional?: Un análisis
empírico del rendimiento académico en una asignatura de contabilidad”. Pablo Durán Santomil, José
Manuel Maside Sanfíz, Sara Cantorna Agra y David Rodeiro Pazos
- “Requerimientos de las Pymes para la formación de contadores profesionales en el contexto actual“.
Roger Manuel Patrón Cortés y Edith J. Cisneros-Cohernour
- “Propuesta de código ético para la asignatura de Gestión de la Calidad: comparativa interuniversitaria”.
Merce Bernardo y Juan José Tarí
- “Aplicación del portafolio grupal en la asignatura de Dirección de Producción y Logística: resultados de
una prueba piloto”. Sofía Estelles-Miguel, Teresa Barbera Ribera y Carlos Manuel Dema Pérez
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REUNIONES PROFESIONALES
Congresos, Encuentros y Jornadas
La Asociación convoca periódicamente varios tipos de reuniones: congresos, encuentros, jornadas,
conferencias, mesas de 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 se recogen los principales actos convocados el pasado año:
XVII CONGRESO AECA
“Ética y emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo”
Celebrado en Pamplona, los días 25 a 27 de septiembre, congregó a más de trescientos participantes
procedentes de los ámbitos profesional, académico e institucional, de todas partes de España.
La Universidad de Navarra, concretamente, su Facultad de CC. EE. y EE. fue la magnífica sede del
congreso en la que se desarrolló un completo programa de actividades con más de treinta sesiones de
contenidos de la mayor actualidad e interés. Javier Arellano, profesor de la citada Facultad, presidió el
Comité Organizador del evento.
La primera jornada del congreso, homologada por el ICAC como formación profesional continua (7,5h.),
se orientó especialmente al sector de la auditoría y la contabilidad tratando las novedades normativas, la
práctica profesional y el contexto internacional.
A continuación se reproduce el Programa del Congreso:
Miércoles, 25 de septiembre
JORNADA PROFESIONAL SOBRE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS
“Novedades normativas, práctica profesional y contexto internacional”
SESIÓN DE APERTURA
- Alfonso Sánchez-Tabernero. Rector de la Universidad de Navarra
- Lourdes Goicoechea. Vicepresidenta 1ª y consejera de Economía del Gobierno de Navarra
- Reyes Calderón. Decana de la Facultad de CCEE de la Universidad de Navarra
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
- Javier Arellano. Presidente del Comité Organizador del XVII Congreso AECA
CONFERENCIA – DEBATE “Prioridades en la regulación contable y de auditoría“
- Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del ICAC
- Leandro Cañibano, presidente de AECA
- Enrique Asla, socio de KPMG
MESA REDONDA “La auditoría en España: tendencias e implicaciones para los próximos ejercicios”
- Lorenzo Lara. Vicepresidente del Consejo General de Economistas (CGE)
- Helio Robleda. Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra
- Javier Castillo. Presidente de la AT 8ª de Aragón del ICJCE
- Mª Antonia García Benau. Miembro de los Comités de Auditoría del ICAC y el IFAC
- Germán de la Fuente, socio de Deloitte (moderador)
TALLERES SOBRE PRÁCTICA PROFESIONAL (en paralelo)
“Novedades contables: resoluciones del ICAC y Ley de Actualización de Balances”
- Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y Técnica Contable del ICAC
- Vicente Zubizarreta. Grupo Zubizarreta (moderador)
“El control de calidad de la auditoría en España”
- Eva Castellanos. Subdirectora General de Control Técnico del ICAC
- Juan Luis Azcona. Goldwyns Auditores (moderador)
“Las NIAS: implicaciones en el trabajo de los auditores y alcance en las auditorías pública y privada”
-Enrique Rubio. Subdirector General de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC
-Cándido Gutiérrez. Auditor Nacional, Jefe de Equipo. Oficina Nacional de Auditoría del IGAE
-Antoni Clapés. Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. (moderador)
SIMPOSIO INTERNACIONAL “La restructuración del sistema financiero español en el contexto de la
reforma financiera y contable internacional”
- Juan Basurto. Asociación Española de Banca (AEB)*
- Germán López Espinosa. Profesor Titular de la Universidad de Navarra
- Eduardo Ávila. Responsable de Relación Global con Supervisores de BBVA
- José Carlos Hernández, socio de EY (moderador)
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Jueves y Viernes, 26 y 27 de septiembre
ENCUENTRO ACADEMICO-PROFESIONAL
“Ética y emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo”
SESIONES PARALELAS I, II, II, IV y V
CONFERENCIA “Matemática y Humanística en la Empresa”
Rafael Alvira, Instituto Empresa y Humanismo
MESA REDONDA “Emprendimiento: Nuevo marco legal, iniciativa social y retos para los investigadores”
- María Fernández Pérez, Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
- Ecequiel Barricart, Socio director de YOU MEDIA. Miembro fundador de NASF.
- Pablo de la Peña, Director General de El Naturalista. Foro de empresarios de Navarra.
- Belen Goñi Alegre, Directora General de Institución Futuro - think tank independiente. (moderadora)
PANELES DOCUMENTOS AECA I y II
ENTREGA DEL PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD
ACTO DE CLAUSURA
Toda la información sobre el programa, las sesiones paralelas, la documentación con todas las
comunicaciones presentadas, etc.) se encuentra disponible en la web www.aeca.es
Entregas AECA 2013
El 19 de junio tuvo lugar en Madrid el acto anual de Entregas de Premios y Becas AECA. Presidido por
Leandro Cañibano, presidente de la Asociación, contó con Reyes Calderón, decana de la Facultad de CC.
EE. y EE. de la Universidad de Navarra, como conferenciante invitada, quién disertó sobre “La
transparencia que genera valor”.
Jornada AECA sobre Entidades Sin Fines Lucrativos
Organizada por la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos de AECA, con la colaboración de la
Asociación Española de Fundaciones y Gestión Profesional del Tercer Sector (GP3), tuvo como objetivo
debatir sobre las novedades contables del sector y presentar los nuevos dictámenes de la Comisión.
Liderados por su presidente, Alejandro Larriba, intervinieron los ponentes de los distintos Documentos.
Especialmente dirigida a los profesionales de la auditoría, la Jornada fue homologada por el ICAC, con
6,5 h de formación profesional continua. La jornada se celebró en las magnificas instalaciones de la
Fundación Rafael del Pino en Madrid y fue un gran éxito con cerca de cien profesionales asistentes. Toda
la información sobre la jornada (videos, ponencias, etc.) está disponible en la web de la Comisión en
www.aeca.es
IV Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Tuvo lugar el 24 de octubre en la sede de Madrid de la Universidad Pontificia de Comillas, colaborador del
acto junto con la firma EY. Felipe Herranz, presidente del Foro, fue el director de la Jornada a la que
asistieron cerca de un centenar de profesionales de los sectores de la consultoria financiera y la
contabilidad.
Entre los ponentes invitados destacó la participación de Ana Mª Martínez Pina, Presidenta del ICAC, en la
sesión “Novedades en normativa contable nacional e internacional”. La jornada fue homologada por el
Instituto con 6,5 h de formación continua. Toda la información (videos, ponencias, etc.) disponible en la
web de FAIF en www.aeca.es.
Jornada Internacional "El Monasterio de Santo Domingo de Silos y el Pensamiento Contable
Español"
Santo Domingo de Silos, Burgos, 30 y 31 de mayo. Organizada por la Abadía Benedictina de Santo
Domingo de Silos, la Universidad de Burgos y la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, como
marco especial de la presentación de la obra "Aproximación al Estudio del Pensamiento Contable
Español" de Esteban Hernández Esteve.
Participaron como colaboradores la Fundación Silos, Asociación Amigos de Silos, Ilustre Colegio Central
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid y las entidades portuguesas de APOTEC y OTOC. Se
recibió el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos y la Diputación Provincial de
Burgos.
La Jornada reunió a un selecto grupo de expertos en Historia de la Contabilidad en general y la
Eclesiástica en particular, procedentes de distintos países, a los que se ofreció además un completo
programa de actos religioso-culturales complementando espléndidamente por varias sesiones de trabajo
en el propio monasterio.
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Presentación de la Novedad Editorial AECA "La financiación de las pyme: préstamo participativo
vs. capital riesgo"
Madrid, 7 de mayo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Asociación organizó este acto junto con
ENISA- Empresa Nacional de Innovación, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, donde se
presentó la nueva obra editada por AECA.
Intervinieron el presidente de ENISA y Director General de Industria y Pyme, Manuel Valle; la Consejera
Delegada de ENISA, Begoña Cristeto; el Presidente de AECA, Leandro Cañibano; y la autora del libro,
Elisabeth Bustos. Los asistentes recibieron un ejemplar de la obra.

Colaboraciones de AECA en Jornadas y Conferencias
La Asociación ha participado como entidad colaboradora y/o a través de la intervención de alguno de sus
miembros en los siguientes actos:
Jornada "Las Entidades Sin Fines Lucrativos a Examen: Medida de su Gestión y Nueva Normativa
Contable"
Cartagena, 21 de febrero. Organizada por Foro Economía y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la
Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Alejandro Larriba, presidente Comisión de ESFL de
la Asociación, presentó junto con Isidoro Guzmán, ponente, el Documento AECA "Indicadores para las
Entidades sin Fines de Lucro". Participaron además otros miembros de la Comisión como Enrique Rua,
Carlos Briones, Elena Manzano, Luis Ruiz Huidobro y Luis Ureña.
VIII Jornadas académico-profesionales de Balanced Scorecard
Zaragoza, 7 y 8 marzo. Dirigidas por Alfonso López Viñegla, profesor titular de la Universidad de
Zaragoza, contó con importantes ponentes como Salvador Marín, presidente de Cofides. AECA participó
una vez más como entidad colaboradora.
VI Jornadas de análisis de la información empresarial y del sector público
Huelva, mayo, 2013. Organizadas por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de
Huelva, con la colaboración de AECA y otras entidades. Enrique Bonsón, catedrático de dicha
Universidad y presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA fue el
coordinador del acto.
XX Seminario Carlos Cubillo Valverde
Miraflores de la Sierra-Madrid (Residencia La Cristalera), 14 de junio. Organizado por el Departamento de
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, con la colaboración de AECA, bajo el lema "Utilidad
de la información contable y de su auditoria de las empresas y entes públicos en la sociedad de nuestro
tiempo". Intervino Enrique Ortega, Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de
la Asociación.
III Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Contabilidad
Estambul, del 19 al 22 de junio. Organizado conjuntamente por la Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA y la MUFITAD turca. Más información en http://www.mufitad.org/.
Curso de verano “La responsabilidad social en diferentes organizaciones públicas y privadas”
Cádiz, 15 a 17 de julio. Organizado por la Universidad de Cádiz con la colaboración de AECA y otras
entidades, intervinieron varios miembros de la Asociación: José Luis Lizcano, Manuel Larrán, José
Mariano Moneva y Antonio López Hernández.
Curso de Verano "La Pyme en un entorno internacional global"
Puerto Lumbreras (Murcia), 4-6 de septiembre. Organizado por la Universidad Internacional del Mar.
Intervinieron: José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA, con la ponencia "Transparencia empresarial
e información integrada"; además de los socios: Salvador Marín, José Antonio Gonzalo, Francisco Javier
Martínez, Ángel Duréndez, y Antonio Calvo Flores.
The 9th Workshop on European Financial Reporting. EUFIN-2013
Valencia, 5-7 de septiembre. Organizado por el Departamento de Contabilidad de la Universidad de
Valencia y el International Economics Institute, con la colaboración de AECA. Entre los miembros del
Comité Organizador participaron los miembros de AECA: Begoña Giner (chair), Miguel Arce, Araceli Mora
y Francisca Pardo. Intervino Felipe Herranz, presidente de FAIF.
XIV Foro Profesional de Finanzas y Tesorería
Bilbao, 25 de septiembre. AECA participó una edición más como entidad colaboradora.
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FORMACIÓN
Aula de Formación AECA
Con objeto de ofrecer a sus socios y al profesional interesado la posibilidad de profundizar en los
conceptos y en la aplicación práctica de los trabajos de la Asociación y otros temas relacionados, la
Asociación organiza cada año dos ediciones de “Jornadas Prácticas de Actualización Profesional” en
las que los propios ponentes de los trabajos y otros expertos, abordan pormenorizadamente los aspectos
más relevantes.
Todas las citas fueron Homologadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
como Formación Profesional Continua para auditores.
Durante 2013 se han tratado los siguientes temas:
13ª edición. Marzo-mayo 2013
- “Tratamiento del Impuesto sobre Sociedades y nuevas diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad”.
14 de marzo. Ponente: Gregorio Labatut. Profesor de la Universidad de Valencia.
- “Valoración de Empresas”. 10 de abril. Ponente: Alfonso Rojo. Catedrático de la Universidad de Almería.
-“Novedades contables 2012: principales Consultas del ICAC y últimos pronunciamientos a nivel
internacional”. 18 de abril. Ponentes: Juan Manuel Pérez Iglesias y María Dolores Urrea Sandoval. ICAC.
-“Obligaciones de los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas ante la Ley de Blanqueo de
Capitales”. 25 de abril. Ponentes: Manuel Caro. Director General del SEPBLAC; y Gregorio Labatut.
Profesor de la Universidad de Valencia.
-“Las Resoluciones del ICAC en desarrollo del Plan General de Contabilidad”. 30 de mayo. Ponente: Juan
Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y Técnica Contable del ICAC.
14ª edición. Octubre-diciembre 2013
-“Confección de un plan de viabilidad empresarial con hoja de cálculo”. 10 de octubre. Ponente: Gregorio
Labatut. Profesor de la Universidad de Valencia.
-“Aspectos fiscales de la Consolidación y de las Combinaciones de Negocios”. 17 de octubre. Ponente:
Jacinto Ruiz Quintanilla. Auditor.
-“Las Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas”. 31 de octubre. Ponentes:
Enrique Ortega, Gómez-Acebo & Pombo Abogados; y Flora Ros, Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
-“El Cierre Contable y Fiscal”. 21 de noviembre. Ponentes: Antonio Barral, Marta de Vicente y Rafael
Benítez. Universidad Loyola Andalucía.
-“Aplicación de la nueva normativa contable de las Entidades Sin Fines de Lucro”. 28 de noviembre.
Ponentes: Enrique Rua, Profesor de la Universidad CEU San Pablo; y Juan J. Donoso, Director
económico de Cruz Roja Española.

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 tres premios y un Programa de Becas

Premios
XIX Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas
Otorga un Premio (1.500 euros), dos Accésit (750 euros cada uno) y cinco Finalistas para artículos cortos
de hasta 2.000 palabras. Convocado por la Asociación el patrocinio del Grupo Francis Lefebvre y la
colaboración de Audalia y Arnaut & Iberbrokers. Los artículos galardonados son publicados por Revista
AECA y en el diario Cinco Días gracias a la colaboración de este periódico.
Jurado del Premio:
-Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado (Presidente del Jurado)
-Víctor Alió, Socio-Director de Audalia.
-Antonio Duréndez, Decano. Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena.
-Javier Fernández Aguado, Socio-Director de MindValue.
-Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).
-Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días.
-Juan Pujol, Consejero Delegado del Grupo Francis Lefebvre.
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-Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers.
-José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA (Secretario)
Ganador:
-“Un nuevo paradigma de negocio: la empresa social"
Autoras: Carmen Mª Martínez y Manuela Guzmán, doctoradas de ADE. Universidad Politécnica de
Cartagena.
Accésits:
-“Los sistemas de contabilidad y control de gestión como inductores de organizaciones ambidiestras”
Autores: Ernesto López-Valeiras, Universidad de Vigo y Jacobo Gómez, Universidad Autónoma de Madrid
-“Participaciones preferentes: muchas soluciones, pero pocas deseables”
Autor: Miguel Ángel Villacorta, profesor de la Universidad Complutense de Madrid
Artículos Finalistas:
-“Comprehensive income: resultado más próximo a la realidad de los mercados”
Autoras: Nuria Arimany, Profesora de la Universidad de Vic; y Neus Orgaz, Profesora de la Universitat
Oberta de Catalunya
-“Cuando la I+D de las universidades públicas no se capitaliza”
Autor: Jesús Moreno, Responsable de la Oficina de Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide.
-“Tributo a Camarón de la economía española: construyamos el círculo virtuoso empresa-universidademprendimiento”
Autor: Pedro Aceituno, Profesor de la Universidad a Distancia de Madrid
-“Determinantes de la Responsabilidad Social Corporativa: el efecto contagio, o ¿RSC veo, RSC quiero?”
Autora: Maria Peana Chivite, Profesora de la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila
-“La estrategia errónea de la cajas de ahorro y su futuro incierto”
Autores: Francisco De Borja Lasa y Patricia Bachiller, Profesores de la Universidad de Zaragoza
XII Premio AECA a la Transparencia Empresarial
Con modalidades para empresas del IBEX 35 y para el resto de empresas cotizadas y no cotizadas. Este
galardón reconoce el esfuerzo de las empresas en materia de transparencia informativa y el valor de ésta
como generadora de confianza y respuesta a las demandas sobre fiabilidad empresarial. Convocado por
la Asociación con el patrocinio de Accenture, la colaboración de Axesor y el apoyo institucional de Banco
de España, CNMV y Registradores de España.
El Ganador en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35 fue: Iberdrola. José Luis GonzálezBesada, Director de Comunicación de la compañía, fue el encargado de recoger el galardón.
Las Menciones honoríficas en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35 fueron para: Indra
(Recogida por Beatriz Sánchez, Directora de Responsabilidad Corporativa, Marca y Comunicación);
BBVA (Recogida por María Vázquez, Del Departamento de Comunicación Financiera); y Enagás
(Recogida por Javier Perera de Gregorio, Director General de Recursos y RSC).
El Jurado estuvo compuesto por:
-Leandro Cañibano, Presidente de AECA (Presidente del Jurado)
-Javier Arce, Subdirector de la Revista Consejeros
-Enrique Bonsón, Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA
-Ana María Martínez-Pina, Presidenta 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
-Luis Tamames, Director Financiero de Accenture en Europa, África y Latinoamérica; y,
-Dionisio Torre, Subdirector General de Desarrollo de Negocio de Axesor

-Juan Luis Gandía, Universidad de Valencia y Director del Proyecto PICCA (Secretario Técnico)
XVIII Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad
El Congreso AECA fue una vez más el marco en el que se celebró el acto de entrega de este Premio
anual que reconoce la calidad de los trabajos sobre historia de la contabilidad publicados y presentados
en congresos y reuniones de investigadores. El galardón en esta edición fue para el trabajo “Regulación
contable del sector ferroviario español en el primer cuarto del siglo XX (1900-1925)”, publicado en el
núm.17 de la revista De Computis, de los autores José Luis Montoya Chinchilla e Isidoro Guzmán Raja.
El acto de entrega estuvo presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, y por Juan Nogales, en
representación del Colegio Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, patrocinador de la Comisión
de Historia de la Contabilidad de AECA, quienes hicieron entrega del Premio a los ganadores.
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Programa de Becas
20ª Edición del Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes Universitarios
La internacionalización de la convocatoria hizo posible la incorporación de nuevos participantes
provenientes de Portugal: el Instituto Politécnico e Cávado e do Ave, que se suma al Instituto Superior de
Contabilidade e Administraçao de Coimbra y al Banco Santander Totta-Lisboa, lo que hizo posible la
asignación de ocho nuevas becas para estudiantes portugueses.
En total 16 empresas y entidades, 22 universidades y escuelas, 76 becarios y 10 másteres adscritos a
través de convenio de colaboración, con un total de 325 alumnos beneficiarios, han constituido el conjunto
de participantes de esta edición del programa. A lo largo de sus veinte ediciones se han beneficiado de
las prestaciones del programa cerca de dos mil estudiantes.
A continuación se incluye una relación de las empresas, entidades y departamentos universitarios
participantes de esta edición:
EMPRESAS E INSTITUCIONES
Razón Social
Asociación Española de Asesores Fiscales
Banco Santander
Banco Santander Totta – Lisboa
Deloitte
Ernst & Young
Gestión Profesional del Tercer Sector
Lefebvre – El Derecho
Informa
Instituto Politécnico de Càvado e do Ave
KPMG
Lopez Mera Novoa Auditores
Mazars Auditores
PriceWaterhouseCoopers
Programa de Cooperación Educativa – UAM - (COOPERA)
Rumor Estudio Gráfico
Universidad de Burgos - Facultad de CC.EE

Representantes en el Programa
Antonio Duran-Sindreu Buxadé
Ana Padilla
Sebastiao Beltrao
Germán de la Fuente Escamilla
Alonso Cienfuegos
Santiago E. Gil Rodríguez
Virginia Carmona Muñoz
Javier Seisdedos Cortes
Maria José Fernandes
Segor Teclesmayer
Rafael López Mera
Estéfano Llonch
Consuelo Hernando
Fernando Giménez Barriocanal
Félix Ruiz Moreno
Juan M. de la Fuente/ Begoña Prieto Moreno

CONVENIOS DE COLABORACION MASTERES Y POSTGRADOS PARTICIPANTES
Razón Social
Master Oficial en Contabilidad Auditoria y Mercados de Capitales (MACAM)
– Universidad Autónoma de Madrid/ Universidad de Alcalá
Master Propio en Contabilidad y Auditoria de Cuentas (MACAUS)
– Universidad de Sevilla
Master Universitario en Auditoría
– Universidad Loyola Andalucía
Master universitario en Dirección de Empresas (MBA) Nebrija Business School
– Universidad Antonio de Nebrija
Master en Contabilidad y Finanzas Corporativas (COFIC)
– Universidad Politécnica de Cartagena
Master en Contabilidad y Auditoria
– Universidad de Cantabria
Master Oficial en Contabilidad, Auditoria Y Control de Gestión
– Universidad de Valencia
Master en Auditoria
– Universidad de Zaragoza

Representantes en el Programa
Beatriz García Osma

Diploma en Auditoria de Cuentas de ADEIT
– Fundación Universidad Empresa – Universidad de Valencia
Master Universitario en Administración de Empresas (MBA)
– Universidad de Jaén
Master en Dirección Contable Especialidad Auditoria de Cuentas
– Universidad de Vic

Gregorio Labatut Serer

Joaquina Laffarga Briones
Marta de Vicente Lama
Ignacio López Domínguez
Isidoro Guzmán Raja
Francisco Javier Martínez García
Reyes Mestres
Vicente Condor López

Jorge Ruiz Rabaneda
Francesc Garreta Dalmau
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DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad

Representante en el Programa

Universidad de A Coruña
Universidad de Alicante
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Burgos
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid - Facultad Comercio y Turismo
Universidad Loyola Andalucía
Universidad de Girona
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de León
Universidad de Navarra
Universidad de Oviedo
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Valladolid – Dpto. Economía Financiera y Contabilidad
Universidad de Valladolid – Dpto. Organización de Empresas
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza
Real Centro Universitario “Escorial-Mª. Cristina”
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra - ISCAC
Escuela de Negocios Novacaixagalicia – Universidad de Gales

Fernando Ruíz Lamas
Bienvenida Almela Díez
José Luis Alfonso López
Esther Calderón Monge
Enrique Villanueva García
Miguel Angel Villacorta
Mª José Montero Simó
Iñaki Frade
Isabel Román Martínez
Enrique Bonsón Ponte
Macario Cámara de la Fuente
José Miguel Fernández
Javier Arellano Gil
José Antonio Pérez Méndez
Domingo García Pérez de Lema
Fernando Polo Garrido
Sofía Ramos Sánchez
Juan Hernangómez Barahona
Joaquina Laffarga Briones
Javier García Lacalle
Alma Vázquez Esteban
Fernanda Alberto
Pablo Castejón Ruiz

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos. 19ª edición
Este galardón busca aproximar a los estudiantes del Programa de Becas la realidad empresarial,
ofreciéndoles la ocasión de plantear cuestiones a los dirigentes de las organizaciones. Los trabajos
premiados son publicados por Revista AECA. Colaboran además varias revistas técnicas y periódicos
económicos: Diario Cinco Días; REFC; Revista Contable; Revista Harvard Deusto Business Review. El
Congreso y Encuentro AECA actúan como patrocinadores, invitando a los ganadores del Premio a asistir
a estos eventos.
Ganador:
-“PYMES, Crisis, Consultoría: TACTIO”
Autores: Morad Mohamed, Paula Torres e Irene Jiménez. Universidad de Granada
Accésit (ex-aecquo):
-“Enrique Sáez Ponte: Presidente de Almacenes Torres y Sáez”
Autoras: Susana Rodríguez y Bárbara Varela. Universidad de A Coruña
-“Historia de una trayectoria, Susana García Pazos”
Autoras: Andrea Márquez y Andrea Correa. Escuela de Negocios Novacaixagalicia - Universidad de Gales
Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo. 18ª edición
Junto a la convocatoria del Programa de Becas AECA se envían las bases de este galardón al que
pueden concurrir los expedientes de los estudiantes que han obtenido beca. A la 18ª edición se han
presentaron 9 equipos, resultando ganador, con 16 Matrículas de Honor y 12 Sobresalientes, de 36
calificaciones computadas, el equipo de la Universidad de Granada formado por los siguientes
estudiantes: Irene Jiménez, Morad Mohamed y Paula Torres. Obtienen menciones del Galardón los
equipos de la Universidad de Oviedo, la Universidad de Girona y la Universidad de Navarra. Gracias al
acuerdo establecido con la Escuela de Negocios ENAE y el Diario La Verdad, entidades organizadoras
del juego de simulación empresarial TRAde and Marketing online game, estos equipos participaron en
dicho juego.

WEB, REDES SOCIALES Y PORTALES EN INTERNET
Evolución de visitas de la página www.aeca.es
La web de la Asociación continúa manteniendo una importante cifra de visitantes con aproximadamente
450.000 visitas únicas en 2013 (una media de 37.500 mensuales). Los profesionales y académicos
españoles y latinoamericanos, tienen entre sus webs contables de referencia a la de la Asociación. Dentro
de su área de competencia –Asociaciones profesionales- es uno de los referentes en cuanto a antigüedad
en la Red y número de entradas.
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AECA cuenta además con otras tres páginas o portales de las que no sumamos sus visitas: PICCA,
AJOICA y De Computis. También es seguida en la Red a través de sus perfiles en las principales redes
sociales: Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter, donde interactúan miles de personas cada día. Estas
cifras tampoco computan como entradas en la página de la Asociación.
Las visitas a la web se producen principalmente desde dominios de España (.es) e internacionales (.com
y .net). Tras ellos figuran entradas de numerosos países latinoamericanos como México (.mx), Colombia
(.co), Perú (.pu), Argentina (.ar) y Brasil (.br). En Europa tras los nacionales, el mayor número de entradas
recae una vez más en Portugal (.pt).
Redes sociales [Facebook · LinkedIn · Twitter · YouTube]
AECA esta presente en las redes sociales y la web 2.0 desde el año 2008, con sus perfiles en las
principales redes: Youtube (aecaTV), Facebook, Twitter (@asociacionAECA) y LinkedIn.
Cabe destacar el crecimiento del grupo profesional de AECA en LinkedIn que a finales de este 2013 ya
cuenta con más de 12.000 usuarios. El grupo suma aproximadamente 700 nuevos miembros al mes, lo
que supone un crecimiento superior al 30% en los últimos 6 meses.
Calificado por el propio LinkedIn como grupo profesional “muy activo”, el grupo de AECA es líder y
referente de miles de profesionales en contabilidad y administración de empresas en español en esta red
profesional.
En el resto de redes, a finales de 2013 hemos alcanzado las siguientes cifras:
- Twitter: Contamos con más de 1.200 seguidores y ya hemos superados los 1.850 tweets publicados.
Nos encontrarás como: @asociacionAECA
- Facebook: Somos más de 3.500 personas conectadas, en su mayoría españoles, pero hay que
destacar que mas de 1.000 proceden de países latinoamericanos.
- Youtube: aecaTV, el canal de la Asociación, cumplió recientemente 4 años. Acumula 117.000
reproducciones de sus casi 300 vídeos subidos y ordenados en listas de reproducción. Las entradas
proceden de países de todo el mundo, fundamentalmente de habla hispana.
Otros Portales de AECA
- www.aecareporting.com: Repositorio de Informes sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para
empresas de acceso libre. Gracias a esta herramienta 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, además de la presentación de trabajos para
las revistas científicas de la Asociación, así como la gestión de todo el proceso de revisión de los
originales remitidos. 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 500
miembros inscritos que participan en sus diversas iniciativas: la revista digital Gestión Joven, su boletín
informativo, los anuncios de convocatorias y las experiencias de emprendedores, entre otras.
AECA empieza a utilizar los códigos QR
El código QR (quick response code) se trata de un sistema de codificación bidimensional que puede
almacenar bastante información: texto, imágenes, vídeos, enlaces a páginas Web, etc., por lo que
representa una útil herramienta de comunicación para todo tipo de organizaciones, ya que solo con la
ayuda de un teléfono móvil y de forma gratuita podemos recuperar esta información tan solo con apuntar
la cámara hacia el código QR.

Newsletters electrónicos
Todos los socios que facilitan su dirección a la Asociación (más de 3.000), reciben 5 newsletters
mensuales que suponen más de 15.000 envíos informativos cada mes. A continuación se relacionan los
diferentes informativos:
- 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: Novedades Normativas,
Casos Prácticos, Ejemplos en Memorias, Entrevistas y Tribunas, Noticias y Artículos, Enlaces, y
Convocatorias y Reseñas Bibliográficas. Colaboran: Deloitte, BDO, Grant Thornton y Universidad
Loyola Andalucía.
- Serviaeca (mensual): Selección de novedades editoriales en materias de gestión empresarial con un
descuento especial.
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- Boletín CEDE: informativo de 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 informativos 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: DATADOC facilita referencias de los fondos bibliográficos de AECA - más de 25.000-,
procedentes de libros, revistas y prensa económica. DATACIT contiene versiones digitales (más de
3.500 referencias en pdf) de working papers y comunicaciones de Congresos relevantes.
- Noticiarios: Se envían semanalmente 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 las fuentes de información comprendidas en Infoaeca e
Internet, se ofrece al usuario la información encontrada.
Serviaeca
Se trata de un servicio de distribución de novedades editoriales en materias de gestión empresarial con
descuento especial para socios, que se ofrece a través de la Revista AECA, el newsletter Publicaciones
Serviaeca y la Web de la Asociación.
Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de venta al público. Concretamente, en
2013 se han servido 213 pedidos de los 91 títulos ofrecidos. Las empresas editoras con las que se
mantienen acuerdos de distribución superan el centenar.

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 la actualidad, la Asociación 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-Gran Bretaña.
- The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Londres-Gran Bretaña.
- Asociación Portuguesa de Contabilidad (APOTEC). Lisboa-Portugal.
- American Accounting Association (AAA). Florida-Estados Unidos.
- Instituto Brasileño de Pesquisas Augusto Tomelín (IPAT). Belo Horizonte-Brasil.
- Escuela Superior de Comercio y Administración de México (ESCA). Ciudad de México.
- International Accounting Standard Committe (IASC). Londres.
- Instituto Internacional de Costos. Santa Fe-Argentina.
- Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto (ISCA) Oporto-Portugal.
- International Association for Accounting Education and Research (IAAER). 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).
- Japan Association of Governmental Accounting (JAGA)
- Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sau Paulo (Brasil)
Además, cabe destacar que la Asociación es entidad confederada de CEDE (Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos) y miembro fundador de la Asociación XBRL España, la Red Española del Pacto
Mundial y Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.
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Las once 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 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

Convenios y acuerdos de colaboración
Japan Association of Governmental Accounting (Japón)
El 25 de febrero tuvo lugar en la sede de AECA la firma de un convenio de colaboración institucional entre
la Asociación y la japonesa JAGA. El Presidente de AECA, Leandro Cañibano, y el Vicepresidente de
JAGA, Kenji Shiba, Dean Professor School of Accounting (Kansai University), y socio numerario de AECA,
suscribieron el acuerdo, siendo acompañados por Lourdes Torres, José Antonio Gonzalo y José Luis
Lizcano, vicesecretaria, vocal y director gerente de AECA, respectivamente. AECA y JAGA tienen
intereses comunes en el ámbito de la investigación académica sobre contabilidad del sector público, así
como en el fomento en la educación en estas materias.
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sao Paulo (Brasil)
El CRC-SP es el organismo encargado de registrar, fiscalizar y desarrollar la profesión contable de esta
gran región de Brasil. El acuerdo de colaboración suscrito por los presidentes de AECA y CRC-SP busca
fomentar la educación y la investigación conjunta en contabilidad y administración de empresas, entre
otros objetivos.
Loyola Leadership School
La Escuela de Postgrado de la Universidad Loyola Andalucía y AECA han suscrito un convenio marco de
colaboración con el objetivo de incrementar y añadir valor a los servicios ofertados a los miembros de la
Asociación en materia de formación, facilitando la inscripción al Programa de Becas AECA a todos los
alumnos matriculados en diversos posgrados como el Máster Universitario en RSE de la Escuela. En la
firma celebrada en las instalaciones de la Escuela en Córdoba, la Asociación estuvo representada su
presidente, Leandro Cañibano. Por parte de la Escuela firmó Francisco José Pérez, director ejecutivo.
Fundación Silos y Asociación Amigos de Silos
La Jornada Internacional en Santo Domingo de Silos sirvió de marco excepcional para la firma de los
convenios institucionales de colaboración suscritos por AECA con dichas entidades. Los Presidentes
Cañibano, Méndez y Campo, rubricaron unos acuerdos orientados a promover la localidad como centro
de reuniones científico-culturales, así como la organización conjunta de actividades y el intercambio de
conocimiento e información de interés cultural e intelectual. Los medios locales y regionales recogieron
ampliamente la firma de los convenios y la Jornada.
PREDIF
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) y AECA estudiarán
la accesibilidad de la oferta turística española para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las
personas en su uso y disfrute. Así lo recoge el convenio de colaboración firmado en la sede de la
Asociación, por el presidente de PREDIF, Francisco Sardón, y el presidente de AECA, Leandro Cañibano.
El acuerdo contempla la incorporación de la Plataforma en la Comisión de estudio dedicada al Sector del
Turismo que AECA ha creado recientemente.

OTRAS NOTICIAS Y COMUNICACIÓN
Nuevos espacios informativos AECA
 “Hablamos con…”: Nuevo espacio audiovisual de AECA que tiene como objetivo recoger y difundir las
opiniones cualificadas de expertos profesionales sobre materias de interés y actualidad. La primera
entrevista se ha realizado a Fernando Giménez Barriocanal, Presidente Ejecutivo de COPE,
vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Director de COOPERA y
miembro de la Comisión de Entidades sin Fines de Lucro de AECA.
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 "VideoPresentación": Breve presentación audiovisual para actividades y proyectos de AECA,
realizada por los expertos y protagonistas en cada caso. La primera presentación se ha grabado para la
Jornada “Tratamiento del Impuesto sobre Sociedades y nuevas diferencias entre la contabilidad y la
fiscalidad” del Aula de Formación, siendo realizada por su ponente, Gregorio Labatut (Universidad de
Valencia).
 "VideoNews": Nuevo soporte informativo dentro del canal de AECA en Youtube, que ofrece breves
notas de prensa editadas con imagen y sonido. Las primeras video-notas se realizaron con ocasión de
la firma del Convenio AECA-PREDIF y el Acto de Homenaje a los socios de honor.

Nombramientos y reconocimientos
Homologación del ICAC
La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA ha sido homologada por el ICAC conforme
a lo establecido en los artículos 23 y 30 de su Resolución del 29 de octubre de 2012 por la que se
desarrollan distintos aspectos relacionados con la obligación de realizar formación continuada por parte
de los auditores de cuentas. De esta manera se convierte en el primer grupo de expertos de esta
naturaleza en España que obtiene esta homologación.
Homenaje a los nuevos Socios de Honor de AECA
El 20 de febrero tuvo lugar en Madrid, el almuerzo-homenaje a los nuevos socios de honor de AECA:
Enrique Campos, Esteban Hernández, Luisa Fernanda Rudi y Stephen A. Zeff. Nombrados por acuerdo
unánime en la Asamblea General de socios, a propuesta de la Junta Directiva, los nuevos socios de honor
recogieron de manos del Presidente, Leandro Cañibano, y del Vicepresidente 1º, Eduardo Bueno, la Placa
y el Diploma de Honor. Al acto asistieron un nutrido grupo de compañeros y socios de AECA que
quisieron testimoniar su reconocimiento a los homenajeados por su dedicación y apoyo continuado a la
Asociación durante tantos años. José Barea, Presidente de Honor, clausuró el acto. Más información
sobre los socios de honor en www.aeca.es.
Homenaje a Esteban Hernández Esteve
La Jornada Internacional. "El Monasterio de Santo Domingo de Silos y el Pensamiento Contable Español"
celebrada en mayo en la localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos, fue el escenario donde se rindió
un merecido homenaje a Esteban Hernández Esteve, presidente de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA desde su constitución en febrero de 1992 y verdadero impulsor de dicha disciplina
tanto a nivel nacional como internacional.
El balance de su obra es verdaderamente abrumador; no solo desde una perspectiva científica refulge
con fuerza su gran legado sino además y diríamos que fundamentalmente desde la óptica de la
divulgación y el estímulo continuo para los investigadores como demuestran las diecisiete ediciones del
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, ocho ediciones del Encuentro de Trabajo
de Historia de la Contabilidad, diecisiete números de De Computis- Revista Española de Historia de la
Contabilidad o las tres ediciones del Encuentro Internacional Luca Pacioli (España, Italia, Turquía).
En un modesto acto que culminó con la entrega por parte del Presidente de AECA, Leandro Cañibano, de
la escultura del Premio de Historia de AECA, Exacedron Abscisus Vacuus, a Esteban Hernández,
distintas personalidades encabezadas por el padre Abad Lorenzo Maté del Monasterio y por el
Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, compañero en dicha institución durante muchos
años, dedicaron unas sentidas palabras al homenajeado.
Últimas incorporaciones a las Comisiones
Sara González, Directora de la firma Grant Thornton, y Francisco Flores, profesor de la Escuela
Universitaria Iriarte (Universidad de La Laguna) y ponente de varios Documentos AECA, se han
incorporado a la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. Pedro Aceituno, de la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA), ha hecho lo propio a la Comisión de Organización y Sistemas de AECA.
Renovación del Sello de Calidad de la REFC
La Revista Española de Financiación y Contabilidad ha superado el proceso renovación del Sello de
Calidad editorial de revistas científicas españolas que FECYT ha llevado a cabo durante 2013. Cabe
destacar que solo 53 revistas españolas de todos los campos del conocimiento tienen este sello, y que lo
han renovado 2 de cada 3 que lo solicitaban.
Ranking de revistas científicas españolas de IN-RECS
La International Journal of Digital Accounting Research (IJDAR), editada por AECA, es la tercera revista
académica española en el área de economía por factor de impacto según el último ranking publicado por
IN-RECS, índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales. Otra revista de la Asociación
bien posicionada es la Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC), en el décimo puesto.
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AECA se reúne con dos importantes organizaciones contables asiáticas
Lourdes Torres, vicesecretaria general de AECA, y Vicente Pina, socio de AECA, ambos profesores de la
Universidad de Zaragoza, encabezaron la delegación española, que mantuvo una reunión en Tokio, el
pasado 30 de julio, con las corporaciones profesionales: Korean Association of Government Accounting
(KAGA) y Japanese Association of Governmental Accounting (JAGA), con la que la Asociación suscribió
un acuerdo institucional de colaboración recientemente.
Jornada Homenaje de CEDE a José Barea
La Confederación Española de Directivos (CEDE), de la que AECA forma parte, organizó el 13 de
noviembre en Málaga un homenaje al Profesor Barea, Presidente del Senado de CEDE y Presidente de
Honor de AECA, con ocasión de la celebración de la Jornada Anual de Directivos, que celebró en dicha
ciudad el 14 de noviembre.
Hacienda premia la labor de Barea en defensa de la estabilidad presupuestaria
El profesor José Barea, presidente de honor de AECA, recibe la distinción por Méritos del Ministerio de
Hacienda como reconocimiento a siete décadas de carrera profesional dedicada al servicio público.
Homenajes a Rafael Donoso Anes con la colaboración de AECA
Los dos actos tuvieron lugar en Sevilla, el 31 de enero, organizado por la Facultad de CC. EE. y EE. y el
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla; y en Baeza, el 8 de
noviembre, durante la celebración del Workshop Raymond Konopka organizado por la Universidad de
Jaén. En ambos actos se distribuyó la obra editada por AECA en homenaje a Rafael Donoso
“Contribuciones a la Historia de la Contabilidad”.
Homenaje a Enrique Campos Pedraja
Tuvo lugar en Santander, el 28 de junio, organizado por la Universidad de Cantabria, la Cámara de
Comercio y el Ateneo de Santander. Enrique Campos es un auténtico puntal de nuestra Asociación: Socio
Fundador, Tesorero y, desde este año, Socio de Honor de la misma. Su personalidad, su visión
innovadora y su constante apoyo a las distintas iniciativas abordadas por AECA, le han convertido en un
auténtico referente de la misma.
Acuerdo Editorial Internacional de la Revista Española de Financiación y Contabilidad
AECA y Routledge (Taylor & Francis Group) alcanzaron un acuerdo para la edición y distribución de la
REFC a partir de 2014, el cual representa una importante oportunidad para la revista en relación con su
proyección internacional y su relevancia científica. Asegura al mismo tiempo la calidad de la edición y las
prestaciones al suscriptor, con el compromiso de no subir los precios de la suscripción a los socios de
AECA para el próximo ejercicio. La Asociación continua siendo la propietaria de la revista, cediendo la
edición y la distribución a Routledge, por lo que la relación con los suscriptores corresponderá asimismo a
esta compañía, la cual facturará y servirá la revista en las mismas condiciones que hasta ahora (cuatro
números al año), en formato impreso y/o digital en función del tipo de suscripción contratada. Por su
parte, los autores interesados en publicar en la REFC van a ver reforzadas sus expectativas sobre el
impacto de sus trabajos, con la garantía de un proceso de revisión de calidad asegurado por el Comité
Editorial de la revista, el cual se mantiene íntegramente en esta nueva etapa.
Nuevo formato de la Revista Gestión Joven
La revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas
(AJOICA) impulsada por AECA publicó su último número empleando la nueva herramienta de Wordpress
que permite compartir cada artículo a través de las redes sociales. Con esta innovación facilitará la
divulgación de los trabajos a través de la ya amplia red creada por la Agrupación, la cual se ha marcado
como objetivo para los próximos meses un incremento sustancial de sus actividades y propuestas de
colaboración. Por otro lado, se están indexando todos los trabajos publicados en la prestigiosa base de
datos EBSCO.

Presencia de AECA en los medios de comunicación
2012 2011 2010 2009 2008 2007
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

PRENSA

14

11

22

25

60

46

78

INTERNET

97

108

189

142

160

134

116

REVISTAS

12

10

35

26

51

62

33

OTROS

7

7

11

17

19

20

37

Total

130

136

257

210

290

262

264
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Envíos informativos para socios
Envíos postales
Publicaciones
▪ Documento Nº 7 Sector Público
▪ Documento Nº 1 (Revisado) Entidades Sin Fines Lucrativos
▪ Documento Nº 6 (Revisado) Principios y Normas de Contabilidad
▪ Documento Nº 11 Nuevas Tecnologías + Documento Nº 8 Sector Público
▪ Documento Nº 13 (Revisado) Principios y Normas de Contabilidad
▪ Documento Nº 3 (Revisado) Principios y Normas de Contabilidad
▪ Documento Nº 29 Principios y Normas de Contabilidad
▪ Documento Nº 5 (Revisado) Principios y Normas de Contabilidad
▪ Documento Nº 1 Turismo

Revistas
▪ Revista AECA Nº 101
▪ Revista AECA Nº 102
▪ Revista AECA Nº 103
▪ Revista AECA Nº 104

Circulares informativas
 Carta con tarjeta al Almuerzo Homenaje de nuevos Socios de Honor.
 Certificado Modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRFP (Socio Numerario) e Impuesto de
Sociedades (Socio Protector).
 Folleto: Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA 13ª edición “Tratamiento del
Impuesto sobre Sociedades y nuevas diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad” (Madrid, 14 de
marzo de 2013); “Adaptación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) a España: un nuevo
reto para los auditores de cuentas” (Madrid, 21 de marzo de 2013); “Valoración de Empresas” (Madrid,
10 de abril de 2013); “Novedades contables 2012: principales Consultas del ICAC y últimos
pronunciamientos a nivel internacional” (Madrid, 18 de abril de 2013); “Obligaciones de los asesores
fiscales, contables y auditores de cuentas ante la Ley de Blanqueo de capitales y FT” (Madrid, 25 de
abril de 2013); “La Auditoria Operativa: un instrumento para la mejora de la gestión pública” (Madrid, 9
de mayo de 2013); “Las Resoluciones del ICAC en desarrollo del Plan General de Contabilidad”
(Madrid, 30 de mayo de 2013).
 Folleto + Invitación: Manager Forum Finanzas “Gestión Financiera Base para la competitividad”
(Valencia, 12 de marzo de 2013).
 Convocatoria Asamblea General Ordinaria + Extraordinaria de AECA (25 de abril de 2013).
 Folleto + Invitación: Manager Forum Finanzas “Gestión Financiera Base para la competitividad”
(Barcelona, 14 de mayo de 2013).
 Folleto + Invitación: Iniciativa Pymes “Claves para el desarrollo y la competitividad de las Pymes”
(Madrid, 23 de mayo de 2013).
 Invitación entrega anual de Premios y Becas AECA: 19ª edición Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas; 12ª edición Premio AECA a la Transparencia Empresarial;
20ª edición Becas AECA para Estudiantes Universitarios de ADE. (19 de junio de 2013).
 Folleto + Invitación: Foro de Finanzas y Tesoreria “Gestión Financiera Base para la competitividad”
(Bilbao, 25 de septiembre de 2013).
 Folleto XVII Congreso AECA + Jornada sobre Contabilidad y Auditora de Cuentas, Pamplona 25/09/13.
 Folleto + Invitación: Manager Forum Finanzas “Gestión Financiera Base para la competitividad” (Madrid,
22 de octubre de 2013).
 Tarjeta de Navidad y Calendario 2014.
Nº. Total de envíos postales
29
Unidades postales enviadas

27.230

Porcentaje de devoluciones

0,08

Envíos Virtuales
Noticiarios AECA
Lista de Correo
Newsletter Actualidad Contable
Serviaeca
Total

Noticiarios INFOAECA
Economía y Empresa
Contabilidad y Auditoría
Finanzas
Total

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

13
11
7
31

3.200
3.200
3.200

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

40
39
41
120

650
650
650
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GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Naturaleza
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad de
carácter privado, no lucrativa, Declarada de Utilidad Pública desde 1982, en virtud del acuerdo del
Consejo de Ministros, de 28 de mayo. 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,
Europa y resto del mundo, haciendo llegar los resultados de sus estudios e investigaciones a
prácticamente todo el 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 2013 una cifra cercana a 3.000
socios, de los cuales más de un centenar proceden de distintos países de Europa, Latinoamérica y otros
países del mundo.

Estructura organizativa

Gobierno corporativo
La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima representación que delega la acción ejecutiva
en la Junta Directiva, encabezada por su Presidente y compuesta por veintiocho miembros: dos
Vicepresidentes, el Secretario General, el Vicesecretario General, un Tesorero, un Contador, un
Bibliotecario y veinte Vocales.
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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 2013 la Junta Directiva estaba compuesta por veintitrés hombres y cinco
mujeres.
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 Gestión, Comité de Auditoría, Comité de Investigación, Comité
de Publicaciones, Comité de Reuniones Profesionales y Comité de Relaciones Internacionales. 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.
Así mismo, de acuerdo con el modelo de información integrada voluntario elaborado por la propia
Asociación, respetuoso a su vez con el marco conceptual propuesto por el organismo International
Integrated Reporting Council (IIRC), se emite el denominado Informe Anual Integrado AECA, compuesto
por: 1) Cuentas Anuales Abreviadas, 2) Informe de Auditoría, 3) Cuadro Integrado de Indicadores
(financieros, ambientales, sociales y gobierno corporativo), y 4) Informe de Verificación.
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 tiene como cometido 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 2013 han sido las siguientes:
- Junta Directiva: 21 de marzo; 30 de mayo; 26 de septiembre; y 12 de diciembre
- Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria: ambas el 25 de abril

Grupos de Interés
Empleados
Lo constituye un grupo de 8 personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 29 y
los 52 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 28 años trabajando en la Asociación y el que
menos tiempo seis años.
El convenio laboral por el que se rige la Asociación es el de oficinas y despachos, cumpliéndose con la
normativa de seguridad e higiene en el trabajo.
Socios
Son las personas físicas (socios numerarios) o jurídicas (socios protectores) que voluntariamente han
formalizado su alta como miembros de AECA, siendo beneficiarios directos de los productos y 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.
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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.
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).
Anualmente AECA celebra un Congreso/Encuentro que supone una extraordinaria oportunidad para la
participación y convergencia de los principales grupos de interés de la Asociación (socios, administración,
universidades,etc)”

Políticas y sistemas de gestión socialmente responsables
Políticas generales adoptadas por AECA
• Transparencia informativa desde una perspectiva integral e integrada de las dimensiones económicofinanciera, 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:
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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 los temas materiales o relevantes viene marcada así mismo por las
recomendaciones de la guía GRI y otros estándares de referencia como los emitidos por la propia
Asociación.
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 financiera, así como
información de carácter legal y voluntario, en línea con las disposiciones y tendencias nacionales e
internacionales más avanzadas en la materia.
Los grupos de interés de AECA se identifican sobre la base de los fines y destinatarios descritos en sus
Estatutos, y los usuarios y agentes relacionados con la actividad realizada. La información se 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.
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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.
Empleados:
Salarios
Con carácter general, la revisión anual de salarios se realiza por encima del IPC.
Conciliación
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.
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 2013: 9 días y 4 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 veinte 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, especialmente las redes sociales, 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, LinkedIn, YouTube y
Twitter).
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
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
PRESIDENTE
Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

VOCALES
Francisco Almuzara
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de
Crédito

Mario Alonso
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Javier Calvo
Banco de España

Leandro Cañibano
Universidad Autónoma de Madrid

Enrique Corona
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Justo Correas
Auditor

Alicia Costa
Universidad de Zaragoza

David García
Intervención General de la Administración del Estado

José María Gay
Asociación Española de Asesores Fiscales

José Ramón González
Iberdrola

José Antonio Gonzalo
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Gerardo Hermo
Asociación Española de la Industria Eléctrica

Jorge Herreros
KPMG Auditores

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

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Catedrático de Universidad

José Luis López
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Araceli Mora
Universidad de Valencia

Fernando Peñalva
IESE

Juan Reig
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Florentina Ros
Delegación Central de Grandes Contribuyentes - AEAT

José L. Sánchez
Instituto de Analistas Financieros

Francisco Suárez
Consejo General de Economistas-REA

Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

Raúl Óscar Yebra
Auditor

Constancio Zamora
Universidad de Sevilla

Felipe Herranz
Universidad Autónoma de Madrid

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
PRESIDENTE
Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena

VOCALES
María Cristina Abad

Manuel Larrán

Universidad de Sevilla

Germán López

Mario Alonso
Auren

Borja Amor
Universidad de Extremadura

Rubén Aragón
Delta Investigación Financiera

Elisabeth Bustos
Universidad de Valencia

Montserrat Casanovas
Universidad de Barcelona

Juan Cueto
Ibersecurities

Pablo Fernández
IESE

Julián García
Utilities Morgan Stanley

Domingo García Coto
Revista Bolsa de Madrid

Emma García
Universidad de Murcia

Universidad de Cádiz
Universidad de Navarra

Francisco J. López
Instituto de Empresa

Salvador Marín
COFIDES

Teresa Mariño
Escuela de Negocios Caixanova

Isabel Martínez
Universidad de Murcia

Ana Martínez
KPMG Auditores

Francisco Javier Martínez
Universidad de Cantabria

Juan Monterrey
Universidad de Extremadura

Ernesto Ollero
American Appraisal Value Managment

Juan Manuel Piñero
Universidad de Cádiz
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Manuel M. García-Ayuso

Carmelo Reverte

Universidad de Sevilla

Universidad Politécnica de Cartagena

Begoña Giner

Enrique Ribas

Universidad de Valencia

Universidad Autónoma de Barcelona

Juan Carlos Gómez

Manuel Rodríguez

Universidad de Alicante

Caixa Galicia

José Antonio Gonzalo

Alfonso Rojo

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Almería

Jesús Heredero

Josep María Salas

Acorde Corporate

Universidad Autónoma de Barcelona

Juan José Herrera

Javier Sánchez

Informa

Ernst & Young

Raul Iñíguez

Sebastián Sotomayor

Universidad de Alicante

Universidad de Cádiz

Joaquina Laffarga

Maria Teresa Tascón

Universidad de Sevilla

Universidad de León

Simeón Vadillo
AD Interim

Comisión de Organización y Sistemas
PRESIDENTE
Eduardo Bueno
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
Pedro Aceituno

Zulima Fernández

Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA

Fermín García

Antonio Aragón
Universidad de Murcia

Sabín Azúa
Bmasi Strategy

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

Juan Carlos Cubeiro
Eurotalent

Juan Manuel de la Fuente
Universidad de Burgos

Isidro de Pablo
Universidad Autónoma de Madrid

Isabel de Val
Universidad Pública de Navarra

Carlos A. Espinosa
Élogos, Consultores de Formación

Javier Fernández
Mind Value

Universidad Carlos III
Imc Solutions

Francisco Grau
Ex- de Cepsa

Francisco Ibisate
José Luis Lizcano
AECA

Juan Carlos López-Hermoso
KRINO Consultores

Patricio Morcillo
Universidad Autónoma de Madrid

Olga Rivera
Universidad de Deusto

José Miguel Rodríguez
Universidad Autónoma de Madrid

Francisco Rodríguez
Ex- Asesor de Empresas

Ramón Sabater
Universidad de Murcia

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

VOCALES
José Álvarez
Universidad del País Vasco

Joan Amat
Instituto de Empresa

Oriol Amat
Universidad Pompeu Fabra

Tomás J. Balada
Universidad de Valencia

Felipe Blanco
Universidad del País Vasco

Javier González-Úbeda
Instituto de Empresa

José Luis Iglesias
Universidad de Vigo

Antonio López
Universidad de Oviedo

Antonio Marín
Banco Santander

Ramón Martínez
Bankia

Miguel Miaja
Ministerio de Justicia
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Jesús Broto

Adolfo Millán

Universidad de Zaragoza

Universidad Complutense de Madrid

Fernando Campa

Clara Isabel Muñoz

Universidad Rovira i Virgili

Universidad Complutense de Madrid

Luis Carrascoso

Francisco Navarro

Husson Auditores Ibérica

Instituto de Empresa

Josep María Carreras

Juan N. Nogales

Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia

Colegio de Titulados Mercantiles

Gumersindo Cascales

Begoña Prieto

Economista

Universidad de Burgos

Emma Castelló

Vicente Ripoll

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Valencia

Javier Cordero

Vicente Ripoll

Sociedad Española de Participaciones Industriales

Universidad de Valencia

Magdalena Cordobés

Heliodoro Robleda

Universidad Loyola Andalucía

Universidad Pública de Navarra

Carmen Fernández

Ricardo Rodríguez

Universidad de León

Universidad de Valladolid

Antonio Fernández

Josep M. Rosanas

Universidad de Extremadura

Iese-Universidad de Navarra

Mª del Mar Fernández

Pilar Soldevila

Intervención General de la Administración del Estado

Universidad Pompeu Fabra

Luisa Fronti

Carlos Vivas

Universidad de Buenos Aires

Ayto. de Sant Cugat del Vallés

Comisión de Historia de la Contabilidad
PRESIDENTE
Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

VICEPRESIDENTE
Mª Begoña Prieto
Universidad de Burgos

VOCALES
Concepción Álvarez-Dardet
Universidad Pablo de Olavide

José María Álvarez
Juan Baños
Helena Benito
Antonio Miguel Bernal

Juan J. Lanero
Universidad de León

Lorenzo Lara
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales

Carlos Larrinaga
Universidad de Burgos

Universidad de Sevilla

Juan Luis Lillo

Mercedes Bernal
José Enrique Blasco
Mercedes Calvo
María Dolores Capelo
Juan Carlos Carazo
Salvador Carmona

Universidad de Jaén

Universidad Carlos III de Madrid

Daniel Carrasco
Universidad de Málaga

Francisco Carrasco
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Juan Carrasco
Universidad Pública de Navarra

Leonardo Caruana
Universidad San Pablo-Ceu

Hilario Casado
Universidad de Valladolid

Matilde Casares
Lluis Castañeda
Amparo Cuadrado
Universidad Complutense de Madrid

Alberto De la Peña Gutiérrez
Santiago De Luxan
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Rosario Del Rio Sanchez

Isabel Lobato
Universidad de Sevilla

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Josep María Llobet
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Enrique Llopis
Universidad Complutense de Madrid

Antoni Lloret
Universidad de Valencia

Marta Macías
Universidad Carlos III de Madrid

José Luis Martín
María Elena Martín
Universidad de Salamanca

Francisco Javier Martínez
Universidad de Cantabria

José Ignacio Martínez
Universidad de Sevilla

Lorenzo Maté
Abadía Santo Domingo de Silos

Francisco Mayordomo
Universidad de Valencia

Juan José Molero
Universidad Rey Juan Carlos
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Manuela Domínguez
Alberto Donoso
José Antonio Donoso
Universidad de Sevilla

José Luis Montoya
Rafael Muñoz
María Martina Niño
Gregorio Núñez

Crisanta Elechiguerra
Antonio Envid

Universidad de Granada

Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Zaragoza

Universidad de Sevilla

Pedro Fatjo
Gaspar Feliú

Miriam Núñez
Josep M. Passola
Fernanda Pedrosa
ISCAC

Universidad de Barcelona

Víctor Peino

Javier Fernández

EUEE de la Universidad de Santiago

Mind Value

María del Pilar Pérez
Encarna Peyro

Rodrigo Fernández
Universidad de Sevilla

Universidad de Valencia

Esther Fidalgo
Pilar Fuentes

Jesús Puell

Universidad de Sevilla

Rafael Ramos

María Montserrat Garate
Julita García

Universidad de Valladolid

Universidad San Pablo-Ceu

Universidad de Oviedo

Sofía Ramos
Isabel Redondo

José Ramón García

Universidad de Valladolid

EUEE Jovellanos-Oviedo

María del Rosario Rivero
Lázaro Rodríguez

Donato Gómez
José María González

Universidad de Granada

Instituto Nacional de Industria

Ricardo Rodríguez

José Antonio Gonzalo

Universidad de Valladolid

Universidad de Alcalá

Domi Romero

Jerónimo Grande

Universidad Autónoma de Madrid

Técnica Contable

Mariano Romero

Agustín Guimera

Universidad de Valencia

CSIC - Centro de Estudios Históricos

Fernando Rubín

Fernando Gutiérrez

Universidad de Sevilla

Universidad Pablo de Olavide

Silvia Ruiz

José Julián Hernández
Bernat Hernández

Universidad de Vigo

Universidad Autónoma de Barcelona

Edmundo Hernando
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales

Raquel Herranz
Universidad de las Islas Baleares

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

Amparo Ruiz
Mariano Sánchez
Manuel Santos
Universidad Complutense de Madrid

Juan Torrejón
Universidad de Cádiz

Rafael Torres
Universidad de Navarra

Gabriel Tortella
Universidad de Alcalá de Henares

María José Trigos
Susana Villuenga
Eustasio Villanueva

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
PRESIDENTE
Vicente Montesinos
Universidad de Valencia

SECRETARIO
Carlos Cubillo
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

VOCALES
Antonio Arias
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

José Barea
Presidente de Honor de AECA

Bernardino Benito
Universidad de Murcia

Isabel Brusca
ASEPUC

Belén Hernández
Intervención General de la Administración del Estado

María Teresa Hernando
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales

Arantxa López
Intervención General de la Administración del Estado

Antonio López
Universidad de Oviedo
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Ignacio Cabeza

Antonio M. López

Órganos de Control Externos

Universidad de Granada

Vicente Calvo

Javier Losa

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

Oficina de Control Económico del País Vasco

Antoni Clapés

KPMG Auditores

Gabinete Técnico de Auditoría y Contabilidad

Ángel Luis Martínez

Carlos Cueto

Horwarth – ATD Auditores

Ayuntamiento de Alcobendas

Vicente Pina

Adolfo Dodero

Universidad de Zaragoza

Ayuntamiento de Móstoles

Gabina Prieto

Juan Carlos de Margarida

Intervención General de la Seguridad Social

Consejo General de Colegios de Economistas de España

Rafael Pou

José Manuel Farfán

Tribunal de Cuentas

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

Pere Ruiz

Mª del Mar Fernández

Lourdes Torres

Intervención General de la Administración del Estado

Marta Ganado
Instituto de Estudios Fiscales

Graciela García
Tribunal de Cuentas

Manuel Martín

Faura-Casas Auditor Consultor
Universidad de Zaragoza

José Luis Valdés
Cámara de Cuentas de Andalucía

José Manuel Vela

Juan Antonio Giménez

Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat
Valenciana

Mazars Auditores

Eugenia Zugaza
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
PRESIDENTE
Enrique Bonsón
Universidad de Huelva

VOCALES
Mar Alonso

Ignacio Hernández-Ros

Universidad Autónoma de Madrid

Ángel Labrador

Mariano Arnáiz
Compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación

Francisco Javier Astiz
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Eduardo Azanza
Microsoft Business Solutions

Enrique Bertrand
Software Ag

José Ramón Cano
Banco de España

Francisco Carreira
Instituto Politécnico de Setúbal

Yolanda Cuesta
Economista del Sector Sanitario

Javier de Andrés
Universidad de Oviedo

Indalecio Díaz
Iberonews

Alan D’Silva
PwC

Bernabé Escobar
Universidad de Sevilla

Tomás Escobar
Universidad de Huelva

Carlos Fernández
Informa Grupo

Cristina Fernández
Repsol

Francisco Flores
Universidad de La Laguna (E.U. Turismo Iriarte)

Juan Luis Gandía
Universidad de Valencia

Salvador Gimeno
Registro de Economistas Auditores

Manuel Giralt
EY

Reporting Estándar
Mazars Auditores

Antonio López
Universidad de Oviedo

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Ramón Martínez
Bankia

Nuria Mendoza
Cámara de Cuentas de Andalucía

Sergio Monreal
Asher

Tomás Navarro
Microsoft Business Solutions

Manuel Ortega
Banco de España

Juan Manuel Pérez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Manuel Pedro Rodríguez
Universidad de Granada

Sonia Royo
Universidad de Zaragoza

Oscar Rozalen
Deloitte

Carmen Rubio
Bankia

Carlos Serrano
Universidad de Zaragoza

Guillermo Sierra
Colegio de Economistas de Sevilla

Óscar Soler
Universidad Complutense de Madrid

Allyson R. Ugarte
Ex- Banco Interamericano de Desarrollo

José Luis Valdes
Cámara de Cuentas de Andalucía

43

Memoria de actividades AECA 2013

Victoria Golobart

Ricardo Vara

Asociación de Usuarios de Sap en España

Registro de Economistas Auditores

Alonso Hernández

Miklos Vasarhelyi

Registro de Auditores de Sistemas de Información

Rutgers University. Nj Usa

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
PRESIDENTE
Pedro Rivero
AECA

COORDINADORES
José Luis Lizcano
AECA

José Mariano Moneva
Universidad de Zaragoza

VOCALES
Francisco Abad
Fundación Empresa y Sociedad

Juan Alfaro
Club Excelencia en Sostenibilidad

Antoni Ballabriga
Bbva

Carlos Bendito
Triodos Bank

Andrés Betancor
Universidad Pompeu Fabra

José Luis Blasco
KPMG Auditores

José Antonio Calvo
Universidad del País Vasco

Ildefonso Camacho
Universidad Loyola Andalucía

Miguel Canales
UNESA

Francisco Carrasco
Cicsma-Universidad Pablo de Olavide

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Luz Castilla
PwC

Charles Castro
Fundación Ecología y Desarrollo-Siri Group

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

Marta de la Cuesta
Economistas Sin Fronteras

Jesús de la Morena
Garrigues

Joaquín de Ena
Grupo Santander

Carmen Fernández
Universidad de León

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

Francisco Flores
Escuela Universitaria Iriarte (Universidad de La Laguna)

Silvia Guzmán Arana
Telefónica

Dolores Gallardo
Universidad de Extremadura

Eduardo García
Repsol

Isabel Mª García
Universidad de Salamanca

Mª José García

Inés García-Pintos
Confederación Española de Cajas de Ahorro

Joaquín Garralga
Instituto de Empresa

Antonio Gómez
Fomento de Construcciones y Contratas

Marcos González
Media Responsable

Sara González
Grant Thornton

Germán Granda
Forética

Cándido Gutiérrez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Carlos Larrinaga
Universidad de Burgos

Josep María Lozano
ESADE

Alejandro Martínez
Grupo Eroski

Roberto Martínez
Fundación +Familia

José Carlos Méndez
NCG Banco

Indalecio Pérez
Inditex

María Mercedes Farré
La Caixa

Juan Felipe Puerta
Iberdrola

Ana María Prieto
EY

Helena Redondo
Deloitte

Julia Requejo
UGT

Fernando Rodrigo
CC.OO.

José Miguel Rodríguez
Universidad de Valladolid

Miguel Ángel Rodríguez
Responsabilidad y Sostenibilidad

Juan Miguel Royo
Universidad de Zaragoza

John C. Scade
Mas Business

Fernando Miguel Seabra
Instituto Politécnico de Setúbal-Portugal

Carmen Verdera
Cámara de Comercio de Madrid

Fundación para la Investigación en Salud
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Comisión de Contabilidad de Cooperativas
PRESIDENTE
Ricardo J. Server
Universidad Politécnica de Valencia

COORDINADOR
Fernando Polo
Universidad Politécnica de Valencia

VOCALES
Rosalía Alfonso
Universidad de Murcia

Antonio Alonso
AMB-Registro de Economistas
Auditores

Paloma Arroyo
Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado

Carmen Conde
Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito

José Enrique Contell
Auditor-Censor

Enrique Corona
Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Manuel Cubedo
Universidad de Valencia

Beatriz Encinas
Universidad Politécnica de Madrid

José Luis Gallizo
Universidad de Lérida

Pelegrín García
Costa de Almería

Rafael Gil Reina
KPMG Auditores

Pilar Gómez

Beatriz González
Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas

Germán López
Universidad de Navarra

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

Alberto Martín
Universidad de Extremadura

Francisco Martínez
Universidad de Castilla-La Mancha

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

Horacio Molina
Universidad Loyola Andalucía

Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Alfonso A. Rojo
Universidad de Almería

Arturo Salmerón
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elena Valiñani
Confederación Empresarial Española
de la Economía Social

Simón Vera
Universidad de Granada

Universidad Complutense de Madrid

Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro
PRESIDENTE
Alejandro Larriba
AECA

SECRETARIO
Enrique Rúa
Universidad San Pablo CEU

VOCALES
Ana Bellostas

Raquel Herranz

Universidad de Zaragoza

Universidad de Navarra

Eugenio Bermúdez
Federación Española de Ciclismo

Carlos Briones
Auditor-Consultor

Juan Jesús Donoso
Cruz Roja Española

Carlos Fernández-Vázquez
KPMG Auditores

Rosa Gallego
Asociación Española de Fundaciones

Fernando Giménez
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Carmen Gonzalo
Universidad de Alcalá

Isidoro Guzmán
Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de las Islas Baleares

Germán López
Elena Manzano
AESAL

José Carlos Miranda
Universidad Pablo de Olavide

Julio Moreno
UNED

Cristina I. Paredes
UDIMA

Jorge Rodríguez
ALGALIA

Luis Ruiz De Huidobro
Auditor-consultor

Francisco Serrano
Universidad Rey Juan Carlos – ICJCE

Luis Ureña
Cáritas Española
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Comisión de Turismo
PRESIDENTE
José Miguel Rodríguez Anton
Universidad Autónoma de Madrid

SECRETARIA
Mª De La Soledad Celemín Pedroche
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
Tatiana Alemán
Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física (PREDIF)

María del Mar Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Fernando Campa
Universitat Rovira i Virgili

Álvaro Carrillo
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

Juan José Cestero
Confortel Hoteles

Cristina Esteban
Universidad Autónoma de Madrid

Andrés Fernández
Instituto de Estudios Turísticos (SEGITTUR)

Cristina Figueroa
Universidad Rey Juan Carlos

Francisco Flores
Universidad de La Laguna (E.U. Turismo Iriarte)

Fernando Fraile / Mª Cruz Cádiz
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Juan Gabriel
Universidad Politécnica de Cartagena

Rafael Gallego / Mercedes Tejero
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)

Juan Jesús García
Amadeus

Silvia Giralt Escobar
Universidad de Alcalá de Henares

Carmelo Javier León
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Isabel Llorens
Rusticae

Tomás López
KPMG

Enrique Loredo
Universidad de Oviedo

Rosario del Carmen Martín
Universidad de Sevilla

Aurora Martínez / Juan Gabriel Cegarra
Universidad Politécnica de Cartagena

Luis Felipe Mendieta
Hoteles Oikos

Adolfo Millán
Universidad Complutense de Madrid

Cristóbal Mora
Meliá Hotels International

Juan Navarro
FEHR/ Fundación Laboral Hostelería y Turismo

Felipe Navío
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA)

Ricardo Pagán
Universidad de Málaga

Laura Parte
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Antoni Perpiña
ReallyLateBooking

Ana Ramón
Universidad de Alicante

Manuela Maria Ribeiro
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto,
Portugal

Jorge Manuel Rodrigues
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Portugal

Eloy Rodríguez
Hotel Marbella, México

Luis Rubio
Universidad Autónoma de Madrid

Francesc Sastres
Universitat de les Illes Balears

Mónica Segovia
Universidad Rey Juan Carlos

Mª Jesús Such
Universidad de Alcalá de Henares

Pilar Talón
Universidad Rey Juan Carlos

Juana Cecilia Trujillo
Universidad de las Américas, Puebla, México

Francisco José Uroz
Universitat Autónoma de Barcelona

Catalina Vacas
Universidad Rey Juan Carlos

Alfonso VARGAS
Universidad de Huelva

Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
PRESIDENTE
Felipe Herranz
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
Alicia Costa

Horacio Molina

Universidad de Zaragoza

Universidad Loyola Andalucía

José Morales

Constancio Zamora

Ernst & Young – UCM

Universidad de Sevilla
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MIEMBROS
Eduardo Abad

Juan Antonio Agustín
Universidad Autónoma de Madrid

Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Martha Liliana Arias

Beatriz Alejandro

Pontificia Universidad Javeriana

Instituto BME

Antonio Barral

Francisco de Asís Velilla

Universidad Loyola Andalucía

Ernst & Young

Leandro Cañibano

Rafael Bautista

Presidente de AECA

Universidad Loyola Andalucía

Guillermo de León

Amalia Carrasco

Universidad de Lebrija

Universidad de Sevilla

Manuel del Olmo

Juan del Busto

Universidad Autónoma de Madrid

Banco de España

Marta de Vicente

Olga del Orden

Universidad Loyola Andalucía

Colegio Vasco Economistas -Universidad Deusto

María Ángeles Fernández

Francisco Manuel Erdozain

Universitat Jaume I

Banco Santander

Beatriz García

Fernando García

Universidad Autónoma de Madrid

Técnica Contable

Ana Gómez

Ana Gisbert

Asesoramiento y Consultoría de Empresas

Universidad Autónoma de Madrid

José Antonio Gonzalo

Isabel Gómez

Universidad de Alcalá de Henares

CajaSur – ETEA

Gregorio Labatut

Francisco Gabriel Hernández

Universidad de Valencia

Universidad de La Laguna

Ignacio López

José Luis López
Banesto

Asociación Española de Profesionales de las Fusiones
y Adquisiciones de Empresas

Julio López Vázquez

Teresa Mariño

AUREN

Escuela de Negocios NovaCaixaGalicia

Pablo Martín

Lígia Catarina Marques

Media Responsable

Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Leiria

Ana Isabel Mateos

Elisabete Fernanda Mendes

Universidad CEU Cardenal Herrera

Araceli Mora

Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Leiria

Rafael Moreno

EFRAG

Banco de España

Begoña Navallas

Fernando Niño

Universidad Autónoma de Madrid

Grupo Geprolar

Juan N. Nogales

Enrique Ortega

Titulados Mercantiles y Empresariales

Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P.

José Carlos Peréa

Jorge Pérez

Banco Central do Brasil

Banco de España

Fernando Polo

Natália Maria Prudêncio

Universidad Politécnica de Valencia

Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Leiria

Flora Ros

Ana Sánchez-Bleda

Ministerio Hacienda

Margarita Torrent
Universtitat Autònoma de Barcelona

Francisco Villalba

Sable Asociados

José Antonio Trigueros
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante

Enrique Villanueva

Analistas Económicos de Andalucía

Universidad Complutense de Madrid

Francisco Viyuela

Manuel Yelamos

Independent Advisors EAFI

Ilustre Colegio de Economistas de Murcia

Junta Directiva
PRESIDENTE
Leandro Cañibano

VICESECRETARIA GENERAL
Lourdes Torres

VICEPRESIDENTE 1º
Eduardo Bueno

TESORERO
Enrique Campos

VICEPRESIDENTE 2º
Rafael Muñoz

CONTADOR
Jesús Peregrina

SECRETARIO GENERAL
Jesús Lizcano

BIBLIOTECARIO
Esteban Hernández
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CONSEJEROS
Enrique Asla
Manuel Bachiller
Carlos Cubillo
Germán de la Fuente
Domingo García Pérez de Lema
Begoña Giner
Isaac Jonás González
Felipe Herranz
Joaquina Laffarga
José Luis López

Rafael López
Miguel Martín
Isabel Martínez
Horacio Molina
Alfonso Osorio
Begoña Prieto
Enric Ribas
Pedro Rivero
José Mª Valdecantos

PRESIDENTE DE HONOR
José Barea

Comité de Relaciones Internacionales
PRESIDENTE
Leandro Cañibano

SECRETARIO
José Luis Lizcano

Universidad Autónoma de Madrid

AECA

VOCALES
Fernanda P. Alberto (Portugal - Brasil)

Horacio Molina (Latinoamérica)

ISCAC - Coimbra, Portugal

Enrique Bonsón (Europa - USA)
Universidad de Huelva

Domingo García (México - Colombia)
Universidad Politécnica de Cartagena

Begoña Giner (Europa - USA)
Universidad de Valencia

Esteban Hernández (Europa - Latinoamérica)
AECA

Universidad Loyola Andalucía

Manuel Ortega (Europa)
Banco de España

Pedro Rivero (Latinoamérica)
AECA

Lázaro Rodríguez (Marruecos - Norte de África)
Universidad de Granada

Allyson Ugarte (USA)
Ex-Banco Interamericano de Desarrollo

Dirección y Administración
DIRECTOR GERENTE
José Luis Lizcano
ADMINISTRACIÓN
Felicidad Jiménez

Nuria Velázquez

Jefa de Administración

Socios

Juan Izaga

Paloma Paz

Relaciones Públicas y Medios

Publicaciones

Alejandro Fernández

Santiago Sánchez

Web 2.0

Distribución

Raquel Garrido
Comisiones
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Segmentación de socios
Distribución geográfica de socios
NUMERARIOS 2013

PROTECTORES 2013

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Nº

%

Nº

%

ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA-MANCHA
CASTILLA LEON
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA
EXTRANJERO

269
90
65
38
104
30
48
137
374
39
162
17
516
78
42
146
295
53

10,75
3,60
2,60
1,51
4,16
1,20
1,92
5,47
14,93
1,55
6,46
0,69
20,60
3,12
1,67
5,83
11,82
2,12

26
12
7
3
9
4
8
7
50
3
25
2
143
6
6
23
32
17

6,80
3,14
1,82
0,79
2,34
1,04
2,08
1,83
13,05
0,79
6,53
0,53
37,33
1,57
1,57
6,00
8,35
4,44

2.503

100

383

100

TOTALES

Distribución de socios por actividad
SOCIOS NUMERARIOS 2013

Nº

%

PROFESIONAL DE EMPRESA

901

35,99

PROFESIONALES DE LIBRE EJERCICIO

943

37,65

PROFESORES UNIVERSITARIOS

599

23,93

60

2,43

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION

TOTALES

2.503

100

SOCIOS PROTECTORES 2013

Nº

INDUSTRIA

35

9,14

AUDITORIA

85

22,19

CONSULTORIA Y ASESORIAS

56

14,62

ENTIDADES FINANCIERAS

10

2,61

7

1,84

ENTIDADES DE SEGUROS

23

6,00

OTROS SERVICIOS

18

4,69

COLECTIVOS PROFESIONALES

91

23,75

OTROS SECTORES

28

7,32

ENTIDAD PÚBLICA

30

7,84

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

TOTALES

383

%

100
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INFORME ANUAL INTEGRADO
2013
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Informe de auditoría
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CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII-FESG) AECA 2013
Indicadores Clave (KPIs) AECA

VALOR REPORTADO
Básicos
(42)

2013

2012

Compuestos
(27)

2013

2012

Complejos
(6)

2013

2012

F1/S1

85.197

87.681,3

F4/S1

36.888,7

34.447,2

E1/F1

0.00016

0,00015

E3/F1

0.000018

0,000016

S8/F1

0

0

Indicadores financieros
Eficiencia económica
F1

Ingresos

€

681.576,38

701.450,25

F2

Gastos de proveedores

€

339.483,8

328.705,47

F2/F1

49,81%

46,86%

F3

Valor Añadido

€

342.092,6

372.744,78

F3/F1

50,19%

53,14%

F4

Remuneración a los empleados

€

295.109,53

275.577,43

F4/F1

43,3%

39,29%

F5

Beneficio bruto

€

46.983

91.167,35

F5/F1

6,89%

13,08%

F6

Gastos financieros

€

0

0

F6/F1

0%

F7

Retribución de los propietarios

€

No aplica

No aplica

F7/F1

No aplica

0%
No
aplica

F8

Impuesto sobre beneficios

€

0

0

F8/F1

0%

0%

F9

Contribución económica a la comunidad

€

5.187,01

7.472,01

F9/F1

0,76%

1,06%

F10

Contribución económica a la
administración pública

€

23.158,19

19.889,86

F11

Inversión I+D+i

€

F12

Inversión total

€

F13

Rentabilidad

F14

Endeudamiento

F15

Autocartera

50.106,54

38.866,92

F11/F1

7,35%

5,54%

13.782.08

F12/F1

31,71%

1,96%

%

216.134,61
1,245%

%

5,23%

6,31%

%

No aplica

No aplica

115,68

103,9

1,51%

Indicadores ambientales
Eficiencia energética y emisiones
E1

Consumo de energía

GJ

E2

Consumo de agua

m³

55

56

E2/E1

0,475

0,54

E3

Emisiones contaminantes

GEI

12,53

11,25

E3/E1

0,108

0,108

Eficiencia gestión de residuos
Generación de residuos

t

0,46

0,.54

E4/E1

0,0039

0.0052

E5

Residuos gestionados

t

0,392

0,42

E5/E1

0,0033

0.004

E6

Residuos reutilizados

t

0

0

E6/E1

0

0

E4

Indicadores sociales
Capital Humano
S1

Empleados

num

8

8

S2

Diversidad de género de los empleados

num

4

4

S2/S1

50%

50%

S3

Puestos de alta dirección

num

1

S3/S1

12,5%

12,50%

S4

Diversidad de género en la alta dirección

num

1
0

0

S4/S3

0%

0%

S5

Estabilidad laboral

num

8

8

S5/S1

100%

100%

S6

Absentismo

días

40,25

143

S7

Rotación de empleados

num

0

0

S6/S1

0%

0%

S8

Creación neta de empleo

num

0

0

S7/S1

0%

0%

S9

Antigüedad laboral

años

17.5

16.5

S10

Formación de empleados

horas

37,5

22

CG2/CG1

100%

100%

Capital Social
S11
S12

Regulación acerca de clientes

num

0

0

Pago a proveedores

Días

30

30

Indicadores de Gobierno Corporativo
Buen Gobierno Corporativo
CG1

Consejeros

Num

28

28

CG2

Consejeros independientes

Num

28

28
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CG3

Consejeros en material de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)

Num

1

1

CG3/CG1

3,57%

3,57%

CG4

Comisión ejecutiva

Num

6

6

CG4/CG1

21,43%

21,43%

CG5

Comité de auditoría

Num

4

4

CG5/CG1

14,28%

CG6/CG1

No aplica

14,28%
No
aplica

CG9/CG1

17,85%

17,85%

CG6

Comisión de nombramientos

CG7

Reuniones del consejo

CG8

Remuneración total del Consejo

CG9

Diversidad de género en el Consejo

Num

No aplica

No aplica

Num

4

4

€

0

0

Num

5

5

CG8/F5

0

0

......................................................
VALOR ESPERADO O PREDICHO 2013

Indicadores Clave (KPIs) AECA

BÁSICOS

COMPUESTOS

GRADO CUMPLIMIENTO

TASA CAMBIO

COMPLEJOS

BÁSICOS

BÁSICOS

84.375

100,97%

-2,83%

Indicadores financieros
Eficiencia económica
F1

Ingresos

675.000

F2

Gastos de proveedores

350.000

51,85%

97%

3,28%

F3

Valor Añadido

325.000

48,15%

105.26%

-8,22%

F4

Remuneración a los empleados

288.000

82,29%

102,47%

7,09%

F5

Beneficio bruto

37.000

11,38%

126,98%

-48,80%

F6

Gastos financieros

0

0%

100%

0%

F7

Retribución de los propietarios

NO APLICA

NA

NA

NA

F8

Impuesto sobre beneficios

0

0%

100%

0%

0,88%

86,45%

-30,58%

F9
F10

Contribución económica a la
comunidad
Contribución económica a la
administración pública

6.000

36.000

20.000

115,79%

16,43%

F11

Inversión I+D+i

40.000

5,93%

125,27%

28,92%

F12

Inversión total

200.000

2,22%

Rentabilidad

1,40%

108,07%
88,93%

1468,23%

F13
F14

Endeudamiento

6%

87,17%

-17,12%

F15

Autocartera

-17,55%

NA

NO APLICA

NA

Indicadores ambientales
Eficiencia energética y emisiones
E1

Consumo de energía

110

0,000162

E2

Consumo de agua

57

0,518

E3

Emisiones contaminantes

12

0,109

0,0000177

95,09%

11,34%

103,64%

-1,79%

95,77%

11,38%

Eficiencia gestión de residuos
E4

Generación de residuos

0,5

0,0045

108,7%

-14,81%

E5

Residuos gestionados

0,38

0,0034

96,64%

-6,67%

E6

Residuos reutilizados

0

0

100%

0%

Indicadores sociales
Capital Humano
S1

Empleados

8

S2

Diversidad de género de los empleados

4

S3
S4
S5
S6

100%

0%

50%

100%

0%

Puestos de alta dirección
Diversidad de género en la alta
dirección

1

12,5%

100%

0%

0

12,5%

100%

Estabilidad laboral

8

100%

100%

0%

Absentismo

50

80,5%

-71,85%

0%
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S7

Rotación de empleados

0

0%

S8

Creación neta de empleo

0

0%

S9

Antigüedad laboral

S10

Formación de empleados

S11
S12

0

100%

0%

100%

0%

17,5

100%

6,06%

35

107,14%

70,45%

Regulación acerca de clientes

0

100%

0%

Pago a proveedores

30

100%

0%

Consejeros

28

100%

0%

Consejeros independientes
Consejeros en material de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)

28

100%

0%

CG4

Comisión ejecutiva

6

21,43%

100%

0%

CG5

Comité de auditoría

4

14,29%

100%

0%

NO APLICA

NA

Capital Social

Indicadores de Gobierno Corporativo
Buen Gobierno Corporativo
CG1
CG2
CG3

100%

1

100%
3,57%

0%

CG6

Comisión de nombramientos

NA

NA

CG7

Reuniones del consejo

4

100%

0%

CG8

Remuneración total del Consejo

0

100%

0%

CG9

Diversidad de género en el Consejo

5

100%

0%

0
0%
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ANEXO: INDICADORES GRI Y PACTO MUNDIAL
-INDICADORES GRI- -PRINCIPIOS PACTO MUNIAL: MARCADOS EN ROJO

Estrategia y perfil
1. Estrategia y análisis
1.1 Declaración del máximo responsable .................................................. a.......
3
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades
en materia de Sostenibilidad .......................................................................35-38
2. Perfil de la organización
2.1 Nombre .................................................................................................…33
2.2 Principales marcas y productos ............................................................. 4-33
2.3 Estructura operativa ..................................................................................33
2.4 Localización de la sede principal...............................................................33
2.5 Países en los que opera .......................................................................... 33
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica .............................................33
2.7 Mercados servidos: zonas geográficas, sectores y
tipos de clientes .................................................................................33,34.35,49
2.8 Dimensiones de la organización .....................................................33, 68-71
2.9 Cambios significativos del periodo ..............................................................3
2.10 Premios y distinciones recibidos ...................................................... ...29-31
3. Parámetros de la memoria
PERFIL DE LA MEMORIA
3.1 Periodo cubierto por la información .........................................................3,68
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente ...............................................68
3.3 Ciclo de presentación .................................................................................68
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 ...................................35
3.6 Cobertura de la memoria: países, divisiones, filiales, etc. ..........................33
3.7 Existencia de limitaciones de alcance .....................................................3,36
3.8 Aspectos que pueden afectar a la comparabilidad informativa ............68, 69
3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores .............................68-71
3.10 Efectos de las correcciones de información de memorias anteriores …...68
3.11 Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre alcance
y cobertura ........................................................................................................68
ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA
3.12 Localización de contenidos identificando las páginas o enlaces
web........................................................................................ …………….2,68-79
VERIFICACIÓN
3.13 Política y prácticas sobre verificación externa .....................................51,67
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4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de intés
GOBIERNO
4.1 Estructura de gobierno ................................................................................33
4.2 Características de la presidencia del Consejo ........................................... 33
4.3 Consejeros independientes o no ejecutivos ...............................................33
4.4 Mecanismos de comunicación de recomendaciones
al Consejo o dirección ………………………………………………………………33
4.5 Retribuciones de los directivos y relación con el desempeño
sobre sostenibilidad ..........................................................................................33
4.6 Mecanismos para evitar conflicto de intereses en el Consejo .................. .33
4.7 Capacitación de los miembros del Consejo en temas de sostenibilidad ... 34
4.8 Declaración misión, valores y códigos sobre sostenibilidad ...................... 34
4.9 Evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad
por parte del Consejo ....................................................................................... 34
4.10 Evaluación del propio Consejo en temas de sostenibilidad .................... .34
COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11 Principio de precaución: gestión de riesgos hacia la comunidad ............ 38
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados en la comunidad ............................................................ P1 35-37
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de
implicación …………………………………………………………….….......... P1 28
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14 Relación de grupos de interés de la organización ............................. 34,35
4.15 Procedimiento para la definición de los grupos de interés ............34,35,36
4.16 Enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés .....34,35
4.17 Aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos de
interés………………… …………………………………………………………..34-38

6.2 Indicadores de desempeño
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de gestión ..........................................................................................35
Desempeño económico
(P) EC1 Valor económico directo generado y distribuido: ingresos y costes
de explotación, retribuciones empleados, donaciones, beneficios
no distribuidos, pagos a proveedores y gobiernos ......................................68,71
(P) EC2 Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades debido
al cambio climático ..................................................................................... P7 36
(P) EC3 Pagos a programas de beneficios sociales....................................68,71
(P) EC4 Ayudas recibidas de los gobiernos ................................................60
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Presencia en el mercado
(A) EC5 Relación entre salario estándar y salario mínimo ........................ P1 ,37
(P) EC6 Política, prácticas y gasto con proveedores locales ...........................37
(P) EC7 Procedimientos para la contratación y proporción
de altos directivos locales .......................................................................... P6 ,37
Impactos económicos indirectos
(P) EC8 Inversiones en infraestructuras y servicios para el
beneficio público ……………………………………….…………………………. 37
(A) EC9 Descripción de los impactos económicos
indirectos significativos ............................................................................... 68,71
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Enfoque de gestión .......................................................................................... 35
Materiales
(P) EN1 Materiales utilizados por peso o volumen ................................P8 68,71
(P) EN2 Porcentaje de materiales reciclados usados ..................P8,P9 36,68,71
Energía
(P) EN3 Consumo directo de energía por fuentes primarias..... P8 (no aplicable)
(P) EN4 Consumo indirecto de energía por fuentes primarias ...............P8 68,71
(A) EN5 Ahorro de energía debido a mejoras y conservación
instalaciones …………………………………………………………………P8,P9 36
(A) EN6 Productos y servicios eficientes en el consumo o basado en energía
renovables y reducciones de consumo resultado de ellos…………….. P8,P9 36
(A) EN7 Reducciones del consumo indirecto de energía...................... P8,P9 36
Agua
(P) EN8 Consumo de agua por fuentes ..................................... P8 (no material)
(A) EN9 Fuentes de agua afectadas significativamente
por el consumo ………………………………………................... P8 (no aplicable)
(A) EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y
reutilizada ............................................................................ P8,P9 (no aplicable)
Biodiversidad
(P) EN11 Descripción terrenos en propiedad, arrendados o gestionados
de alto valor de biodiversidad en zonas no protegidas ............. P8 (no aplicable)
(P) EN12 Impactos en espacios naturales protegidos y no protegidos
de alta biodiversidad ................................................................. P8 (no aplicable)
(A) EN13 Hábitats protegidos o restaurados ............................ P8 (no aplicable)
(A) EN14 Estrategias implantadas y planificadas de gestión de impactos
sobre la biodiversidad ............................................................... P8 (no aplicable)
(A) EN15 Especies en peligro de extinción afectadas por la acción
de la organización .................................................................... P8 (no aplicable)
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Emisiones, vertidos y residuos
(P) EN16 Emisiones, directas o indirectas, de gases efecto invernadero, en
peso …………………………………….……………………………………. P8 68,71
(P) EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.
…………………………………………………………………….…..P8 (no aplicable)
(A) EN18 Iniciativas puestas en marcha para reducir emisiones de gases
de efecto invernadero y reducciones logradas................. ……P1,P7,P8, P9, 36
(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 68,71
(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 68,71
(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)
Productos y servicios
(P) EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientales de los productos
y servicios y grado de reducción de impacto ................. P7,P8,P9 (no aplicable)
(P) EN27 Porcentaje de productos vendidos y embalajes, recuperados
al final de su vida útil, por categoría de productos .............. P8,P9 (no aplicable)
Cumplimiento normativo
(P) EN28 Coste de las multas y número de sanciones no monetarias
por normativa ambiental ............................................................................ P8 37
Transporte
(A) EN29 Impactos ambientales del transporte de productos y servicios
y materiales utilizados, así como transporte de personal ……... P8 (no material)
General
(A) EN30 Desglose por tipo de los gastos e inversiones
ambientales..................................................................................... P7,P8,P9 36
DIMENSIÓN SOCIAL
I. PRÁCTICAS LABORALES
Enfoque de gestión .......................................................................................... 35
Empleo
(P) LA1 Desglose de empleados por tipo empleo, contrato y región................ 34
(P) LA2 Nº total y rotación media de empleados, por edad,
sexo y región………………………………………………….... …………..P6 34,68
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(A) LA3 Beneficios sociales para empleados jornada completa no ofrecidos
a empleados temporales..............................................................................37
Relaciones empresa/ empleados
(P) LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios
colectivos ………………………………………………........................... P1,P3 34
(P) LA5 Periodo mínimo de preaviso relativos a cambios
organizativos........................................................................................... P3 34
Salud y seguridad en el trabajo
(A) LA6 Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad
y salud........................................................................................ P1 (no aplicable)
(A) LA7 Tasas absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos
y número víctimas mortales ................................................................... P1 68,71
(P) LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención
de riesgos laborales ................................................................................... P1 37
(A) LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en
acuerdos con sindicatos ……………………………….…………. P1 (no aplicable)
Formación
(P) LA10 Promedio de horas de formación año/empleado, por categorías
de empleado ............................................................................................... 68,71
(A) LA11 Programas de formación que fomentan la empleabilidad
y desarrollo de carreras.................................................................................... 37
(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 34
(P) LA14 Relación entre salario base de los hombres respecto a las mujeres,
por categoría profesional ..................................................... P1,P6 (no aplicable)
II. DERECHOS HUMANOS
Enfoque de gestión .......................................................................................... 35
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 37
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Libertad de asociación y convenios colectivos
(P) HR5 Actividades contra libertad de asociación y
medidas correctoras …………………………………………………... P1,P2,P3 37
Explotación infantil
(P) HR6 Actividades con riesgo de explotación infantil y
medidas correctoras ……………………………………………….….. P1,P2,P5 37
Trabajos forzados
(P) HR7 Actividades con riesgo de trabajos forzados, no consentidos,
y medidas correctoras ..................................................................... P1,P2,P4 37
Prácticas de seguridad
(A) HR8 Porcentaje del personal de seguridad formadas
en aspectos de D.H…………………………………………... P1,P2 (no aplicable)
Derechos de los indígenas
(A) HR9 Número de incidentes relacionados con violación de derechos
de los indígenas y medidas correctoras .............................. P1,P2 (no aplicable)
III. SOCIEDAD
Enfoque de gestión .......................................................................................... 35
Comunidad
(P) SO1 Programas y prácticas para evaluar y gestionar impactos
en las comunidades de las operaciones de la organización ..........(no aplicable)
Corrupción
(P) SO2 Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas
con respecto a riesgo con la corrupción ................................. P10 (no aplicable)
(P) SO3 Porcentajes empleados formados en
anti-corrupción …………………………………………………….P10 (no aplicable)
(P) SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes
de corrupción .......................................................................... P10 (no aplicable)
Política pública
(P) SO5 Posición en las políticas públicas y
actividades de lobby ...................................................................... (no aplicable)
(A) SO6 Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos
o instituciones relacionadas, por países ............................. …P10 (no aplicable)
Comportamiento de competencia desleal
(A) SO7 Número de casos por prácticas monopolíticas y contra la libre
competencia y medidas correctoras ............................................... (no aplicable)
Cumplimiento normativo
(P) SO8 Valor monetario de sanciones, multas y número de sanciones
no monetarias por incumplimiento de leyes y normas ......................................37
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IV. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS
Enfoque de gestión .......................................................................................... 35
Salud y seguridad del cliente
(P) PR1 Porcentaje de productos y servicios sujetos a evaluación
sobre este tema ....................................................................... P1 (no aplicable)
(A) PR2 Número de incidentes por incumplimiento de regulación
y códigos en esta materia ........................................................................... P1 36
Etiquetado de productos y servicios
(P) PR3 Tipos de información sobre productos y servicios requeridos
según normativa ....................................................................... P8 (no aplicable)
(A) PR4 Número total de incumplimientos de la norma y códigos en esta
materia………………………………………………………………. P8 (no aplicable)
(A) PR5 Prácticas respecto a la satisfacción de clientes y
resultados de éstas ………………………………………………………………….37
Comunicaciones de marketing
(P) PR6 Programas y comunicados de leyes y estándares realizados
en campañas de marketing .............................................................................. 38
(A) PR7 Número de incidentes por incumplimiento de leyes y normas
en esta materia .................................................................................................36
Privacidad del cliente
(A) PR8 Número de reclamaciones con respecto a la privacidad
y fuga de datos personales......................................................................... P1 36
Cumplimiento normativo
(P) PR9 Coste de multas por incumplimiento de normas en relación
con el suministro y uso de los productos y servicios ........................................37

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.
P2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices
de la vulneración de los derechos humanos
Estándares Laborales:
P3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
P4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción
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P5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
P6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación
en el empleo y ocupación.
Medio Ambiente:
P7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente.
P8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
P9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.
Anticorrupción:
P10: 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 rrelevantes de cara a su medida y control.
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DECLARACIÓN GRI
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