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dimiento a largo plazo. Lejos de ser un
hecho completamente positivo, la extraor-
dinaria abundancia de información corpo-
rativa dificulta el análisis y la comprensión
útil de la realidad empresarial.

Manuel Ortega, desde un sugerente tí-
tulo, destaca en su artículo cómo la tec-
nología puede conciliar las necesidades
regulatorias y la imagen fiel. La informa-
ción integrada es solo cuestión de tiem-
po, el que se precisa para que una nueva
generación de gerentes empresariales, re-
guladores, auditores y analistas acostum-
brados a una información digital, lideren
sus instituciones y empresas y dirijan el

cambio. La información integrada deberá
conectar con los formatos oficiales obli-
gatorios, al mismo tiempo que los usua-
rios podrán utilizar tecnologías de mine-
ría de datos para seleccionar los detalles
de información de su interés. 

Desde la perspectiva del regulador, Pauli-
no García resalta que la transparencia y
fiabilidad de la información financiera
descansan en el correcto funcionamiento
de un complejo sistema de control, donde
la adecuada actuación de las partes invo-
lucradas resulta fundamental. Los supervi-
sores juegan un papel decisivo en este
proceso, debiendo comprobar que la in-
formación publicada se elabora según la
normativa aplicable. El informe de gestión
e informe sobre las prácticas de gobierno
corporativo y sobre retribuciones del con-
sejo, así como otros elementos que caen
dentro del alcance del informe integrado,
son también piezas fundamentales para
mejorar la transparencia e incrementar la
confianza de los inversores.

María Teresa Balbín aporta la visión de
las entidades elaboradoras de la informa-
ción que entienden que el futuro de la in-
formación empresarial está en la elabora-
ción y comunicación al mercado de una
información integrada que aglutine as-
pectos relacionados tanto con la activi-
dad y los resultados como con cuestiones
de carácter social y ambiental. Dicha in-
formación ha de ser transparente, veraz,
sencilla, accesible y oportuna; ha de con-
formar un equity story que tenga sentido
y esté ligado.

Mientras que la obligación de auditar la
información financiera se ha generaliza-
do, no ha ocurrido lo mismo con la infor-

mación no financiera. Para Helena Re-
dondo, las principales razones de esto
las encontramos en la escasa madurez
de los estándares bajo los que se prepara
esta información y su carácter voluntario.
El desarrollo de los estándares de infor-
mación integrada de las empresas re-
quiere un avance paralelo de los están-
dares de verificación que aseguren la
aplicación de unos procedimientos de
auditoría adecuados.

Antonio Fornieles reconoce que la crisis
de los cinco últimos años ha reavivado el
debate sobre el gap de información, certi-
ficando la necesidad de revisar la informa-

ción empresarial y el
contenido de los in-
formes de auditoría
para atender las ex-
pectativas de los in-
versores. La conver-
gencia entre las nor-
mas contables –IFRS
y US GAAP–, el im-
pulso de iniciativas
muy relevantes, co-

mo la del IIRC sobre información integra-
da y la revisión del informe de auditoría
por el IAASB, después de muchos años,
marcan los caminos por donde discurrirá
el mundo de la información empresarial
en los próximos tiempos. 

La última de las Tribunas de este número
se refiere al modelo de información inte-
grada propuesto por AECA, publicado re-
cientemente en el Documento Informa-
ción Integrada: el Cuadro Integrado de
Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía
XBRL. Los ponentes del Documento:
Francisco Flores, José Luis Lizcano,
María Mora y Manuel Rejón exponen
en su artículo algunas de las aportaciones
más destacadas del pronunciamiento. En
el marco conceptual apuntado por el In-
ternational Integrated Reporting Council
(IIRC) se propone un modelo de reporte
de información integrada, pionero a nivel
mundial, basado en indicadores clave
(KPIs y KRIs) y en el lenguaje XBRL, ya uti-
lizado con éxito por AECA en sus anterio-
res desarrollos sobre información de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Para finalizar, solo unas palabras de reco-
nocimiento destinadas a la propia Revista
que, con la publicación de este más que
simbólico Nº 100, constituye la historia vi-
va de la Asociación. La versión digital de
la Revista enlaza a un suplemento especial
con los índices cronológico de contenidos
y de autores de los cien números publica-
dos. FELICIDADES.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

La crisis actual ha estimulado el debate
en torno a la idoneidad de la información
elaborada por las empresas en aspectos
tales como cantidad, calidad, veracidad,
soportes de trasmisión, voluntariedad, vi-
sión multidimensional, universalidad,
identificación de riesgos, costes, etc.,
cuestionándose, en general, las capacida-
des de dicha información para trasmitir la
verdadera situación de las organizaciones
y la generación de valor en el corto, me-
dio y largo plazo.

La encrucijada en que se encuentran los
modelos de información empresarial,
fundamentados todavía en contextos
económicos pretéritos, nos lleva a proyec-
tar nuevos escenarios y posibles solucio-
nes. Los más recientes trabajos de investi-
gación de AECA en esta línea, impulsa-
dos por tres de sus Comisiones de Estu-
dio: Responsabilidad Social Corporativa,
Nuevas Tecnologías y Contabilidad y Prin-
cipios y Normas de Contabilidad, así co-
mo los buenos resultados que se están
obteniendo, han motivado también que
el presente número 100 de Revista AECA
esté dedicado especialmente al Presente
y futuro de la información empresarial:
retos y oportunidades.

Las secciones de opinión Tribunas y Diálo-
gos AECA, se ofrecen para recoger cuali-
ficados puntos de vista sobre la materia
desde diferentes perspectivas, pudiéndo-
se destacar la entrevista a la Presidenta
del ICAC y su diálogo con el Presidente
de AECA y los Presidentes de las Comi-
siones de Estudio citadas, acerca del mar-
co regulador de la contabilidad y la audi-
toría en España.  

Desde la perspectiva del gobierno corpo-
rativo, y más específicamente, del Comité
de Auditoría, Alberto Terol reconoce en
su Tribuna el reto y la oportunidad que
los Consejos de Administración tienen
ante sí de explicar mejor su modelo de
negocio, su estrategia y la forma en que
van a generar valor en el futuro, al tiem-
po que se proporciona una información
relevante y clara sobre su rendimiento pa-
sado. La información empresarial tenderá
a sofisticarse, a integrarse y a incluir as-
pectos no solo referidos a cuestiones fi-
nancieras. 

La colaboración internacional de este nú-
mero especial viene firmada por el máxi-
mo ejecutivo de la organización que en
estos momentos lidera a nivel mundial el
movimiento sobre la Información Integra-
da –Integrated Reporting (IR)–. Para Paul
Drukman, CEO de International Integra-
ted Reporting Council (IIRC), el desarrollo
de sistemas de información integrada es
una necesidad si queremos asegurar un
desarrollo económico equilibrado y unos
mercados financieros enfocados en el ren-

Presente y futuro
de la información
empresarial
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Los consejos 
de administración ante 
los nuevos retos de la
información empresarial

Alberto Terol
Miembro del Consejo de 
Administración y Presidente de la
Comisión de Auditoría de Indra y OHL

Los Consejos de Administracion tienen ante

sí el reto y la oportunidad de explicar mejor

su modelo de negocio, su estrategia, y cómo

van a generar valor en el futuro, al tiempo

que se proporciona una información

transparente, relevante y clara sobre su

rendimiento pasado. No es un reto menor,

sobre todo en lo relacionado con la

información prospectiva. También tienen

que manejar la paradoja de unos mercados

que, a la vez que piden la información

anterior, tienen una visión, en ocasiones,

muy de corto plazo. Lo que parece claro es

que la información empresarial tenderá a

sofisticarse y a incluir una información

holística, integral, no solo referida a

cuestiones financieras

Las expectativas sobre la calidad, transparencia, relevan-

cia y fiabilidad de la información que las compañías co-

tizadas proporcionan a los mercados y otros grupos de

interés (stakeholders) han crecido enormemente en todo

el mundo en los últimos años, sobre todo tras la aproba-

ción de la ley Sarbanes-Oxley en los EEUU, que también

inició un camino de fortalecimiento del gobierno corpo-

rativo, camino que, asimismo, se ha ido extendiendo por

todo el mundo.

La legislación y la regulación sobre estas materias se ha

vuelto mucho más exigente, pero también los mercados

y los inversores demandan con razón más y mejor infor-

mación para tomar decisiones más fundadas sobre sus

inversiones. Las crecientes incertidumbres derivadas de la

globalización, la liberalización de los movimientos de

capitales, mercancías y personas, los profundísimos cam-

bios tecnológicos, el crecimiento de las economías emer-

gentes y la crisis económica en las economías más desa-

rrolladas del mundo, no han hecho sino acelerar estas

exigencias de información clara y confiable.

Los Consejos de Administración y sus Comités de Audito-

ría tienen ante sí un gran reto pero, a la vez, la gran opor-

tunidad de comunicarse de forma más eficaz con inverso-

res, analistas, reguladores y otros grupos de interés. En

efecto, vivimos tiempos en los que, más que nunca, gene-

rar confianza es esencial para cualquier sociedad cotizada

y un pilar esencial para ello es, precisamente, ofrecer una

información fiable y transparente a los mercados.

Los inversores manifiestan una cierta frustración porque

la información que habitualmente las empresas dan a los

mercados no es todo lo relevante que podría y debería

ser, por las razones siguientes:

• Es estática; se refiere fundamentalmente a hechos acae-

cidos en el pasado y a una fecha fija.
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• Es fundamentalmente de carácter financiero.

• Da cuenta de lo que ha sucedido, de los resultados, pe-

ro no de sus causas.

• Es compleja, difícil de entender para un profano y, en

ocasiones, también difícil de comparar con la de otras

compañías competidoras, puesto que distintos países

aplican diferentes criterios contables y de valoración.

• No proporciona datos sobre el futuro, los riesgos y las

oportunidades a medio y largo plazo, las amenazas, ni

sobre las estrategias y los planes para alcanzar los objeti-

vos, ni por lo tanto sobre la sostenibilidad del negocio.

Sin entrar en detalle en aspectos que ya son conocidos

por todos, en España los cambios en estas materias han

sido profundos. Recientemente, la Ley de Auditoría de

Cuentas (Ley 12/2010), introdujo una modificación de

la Ley del Mercado de Valores, para incluir entre las fun-

ciones de la Comisión de Auditoría la de “supervisar la

eficacia del control interno, la auditoría interna en su ca-

so, y los sistemas de gestión de riesgos…”. Hasta entonces

su función era simplemente la de conocer esos elemen-

tos. También la Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011)

introdujo una modificación en el contenido mínimo del

informe anual de Gobierno Corporativo, para que se in-

forme en él sobre el Sistema de Control Interno de la In-

formación Financiera (SCIIF), debiendo la CNMV desa-

rrollarla mediante una circular que todavía está en fase de

aprobación. Si a esto se añaden las modificaciones que se

han producido en el ámbito de la responsabilidad penal

de las personas jurídicas, puede concluirse que los Comi-

tés de Auditoría y los Consejos van a tener que prestar ca-

da vez más atención a estas cuestiones. 

El reto es, por tanto, ofrecer una información relevante,

inteligible y a tiempo a los mercados. Asistimos a un de-

bate muy interesante sobre la necesidad de que las socie-

dades cotizadas proporcionen un informe integrado de

su situación. El concepto tiene partidarios y detractores y,

en esta fase del debate, tampoco hay claridad y consenso

respecto al alcance y contenido de dicho informe integra-

do. Las iniciativas tomadas por el International Integra-

ted Reporting Council (IIRC) merecen ser analizadas con

interés. Sus propuestas, que incluyen un programa piloto

en el que participan cinco importantes compañías espa-

ñolas cotizadas, pretenden ir mostrando el camino hacia

la forma, contenido y alcance de un posible informe in-

tegrado. En esencia, sus sugerencias van en la línea de

promover y extender la idea de que la información que

necesitan los mercados debe tener las siguientes caracte-

rísticas:

• Ser de carácter holístico, es decir, no sólo debe contem-

plar aspectos financieros y contables, ni tampoco es su-

ficiente con fusionar el informe de gestión con el de

responsabilidad social corporativa, sino que habría

que contemplar la empresa en su conjunto, proporcio-

nando información sobre las distintas modalidades de

capital (humano, intelectual, generación de patentes,

marca…).

• Debe explicar la situación actual, reflejando el estado

del negocio y sus resultados financieros y operaciona-

les de forma precisa, transparente y fácil de entender.

• Debe explicar el modelo de negocio y la estrategia de

la compañía de forma que se ponga de manifiesto có-

mo se va a crear valor en el futuro.

• Debe explicar el contexto en el que la compañía está

operando, las condiciones de mercado en las que se

desarrolla.

• Debe proporcionar información sobre los riesgos po-

tenciales y las presiones sobre los negocios y las estra-

tegias y controles para mitigarlos.

A mi juicio, ni los Consejos ni los Comités de Auditoría,

ni los ejecutivos de las compañías cotizadas rechazarán

las líneas generales de estas propuestas. Las empresas ne-

cesitan explicar a los mercados su historia y sus planes de

creación de valor. Necesitan también demostrar a los

mercados el valor de su modelo de negocio y sus estrate-
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Las empresas necesitan

demostrar a los mercados el

valor de su modelo de negocio y

sus estrategias, sin desvelar

información que pueda poner en

peligro a la empresa en relación

con sus competidores

Las propuestas del IIRC, que

incluyen un programa piloto en

el que participan cinco

importantes compañías españolas

cotizadas, pretenden ir

mostrando el camino hacia 

la forma, contenido y alcance de

un posible informe integrado
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cambios tecnológicos, aperturas de nuevos mercados,

aparición de nuevos competidores, tensiones en merca-

dos financieros, incluso de decisiones políticas, etc., pre-

tender que la información integrada de carácter prospec-

tivo proporcione la fiabilidad que es exigible a la infor-

mación sobre el pasado es una vana ilusión. Los merca-

dos discriminarán por la capacidad de las compañías pa-

ra comunicarse de forma realista, consistente y clara.

Crear expectativas excesivas en este ámbito conducirá a

aumentar la frustración de los inversores. 

Por último, los Comités de Auditoría se enfrentan a otros

retos. Por una parte, es ya generalmente aceptado que la

dedicación de los miembros del Comité de Auditoría a

su función debe ser mucho mayor hoy que en el pasado.

También parece exigible que todos los miembros de los

Comités de Auditoría deban ser personas que tengan co-

nocimientos financieros y contables importantes, pero, a

su vez, que dispongan de una gran capacidad para enten-

der los negocios y sus riesgos en un entorno global y que

hayan tenido responsabilidades ejecutivas de alto nivel.

Hay que reconocer que este tipo de perfil no abunda.

Tampoco es deseable que el Comité de Auditoría trate de

sustituir a los ejecutivos de la sociedad. El Comité tendrá

que apoyarse en la auditoría interna y externa y en las di-

recciones de control y cumplimento que le reporten, pa-

ra desarrollar adecuadamente su función, garantizando

en todo momento la independencia de todas estas fun-

ciones de apoyo. 

De esta forma se irá logrando proporcionar la informa-

ción fiable y relevante que los mercados precisan y que

las empresas que acuden a los mercados de capitales de-

sean ofrecer, precisamente, para explicarse ante sus inver-

sores actuales y potenciales, a los cuales acuden en busca

de recursos. �

gias, sin, por otra parte, desvelar información que pueda

poner en peligro a la empresa en relación con sus com-

petidores. Además, la paradoja es que en los Consejos de

Administración se observa con alguna preocupación el

creciente cortoplacismo de los inversores y analistas, y la

tendencia a generalizar sobre el comportamiento de sec-

tores, industrias y países, sin prestar suficiente atención a

las diferencias entre empresas individuales. En las crisis

se producen cambios radicales, y hay ganadores y perde-

dores en casi todos los sectores. Un informe integrado

ofrece la oportunidad de explicar a los mercados de for-

ma más completa la historia de creación de valor.

En mi experiencia, el problema de este tipo de iniciativas

está en que puedan generar expectativas desmesuradas.

Los mercados buscan certezas y todos sabemos que esto

es imposible. Suficiente reto es ya para los administrado-

res y la profesión auditora proporcionar una seguridad

razonable sobre hechos pasados cuando siempre, y pese

a la creciente sofisticación y normalización contable, hay

unas dosis inevitables de subjetividad y de juicio en la

formulación de cuentas. Pero es evidente que las certezas

no pueden existir sobre ningún tipo de prospección.

Creo, además, que sería un error de enorme magnitud

esperar que los Consejos se pronuncien más allá de dar

alguna indicación sobre resultados futuros y, desde lue-

go, no parece sensato opinar sobre la valoración de acti-

vos casi imposibles de valorar de forma mínimamente

objetiva, como capital humano, capital intelectual, etc.,

como algunos proponen. Sí deben y pueden hablar de

estrategia, y de cómo un modelo de negocio les coloca

en posición de sortear retos futuros y aprovechar las

oportunidades, pero de ninguna manera, ni ellos ni la

profesión auditora, podrán proporcionar predicciones

fiables de ningún tipo. La mayor parte de nuestras gran-

des compañías cotizadas operan en múltiples mercados

geográficos y en varias actividades. Si sus negocios están

sometidos a amenazas y oportunidades derivadas de
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Sería un error esperar que los

Consejos se pronuncien más allá de

dar alguna indicación sobre

resultados futuros y, desde luego, no

parece sensato opinar sobre la

valoración de activos casi imposibles

de valorar de forma mínimamente

objetiva, como capital humano,

capital intelectual, etc.

Parece exigible que todos los

miembros de los Comités de

Auditoría deban ser personas que

tengan conocimientos financieros y

contables importantes, pero, a su

vez, que dispongan de una gran

capacidad para entender los negocios

y sus riesgos en un entorno global y

que hayan tenido responsabilidades

ejecutivas de alto nivel



La información es la savia vital de los mercados finan-

cieros. Sin información correcta y completa, los inver-

sores no pueden asignar capital de manera eficiente. Es-

to no quiere decir que los inversores necesiten siempre

volúmenes crecientes de información pues, cuando la

información valiosa se diluye, pierde su mensaje y, por

lo tanto, su poder. Aún así, disponer de información

sólida y concisa es crucial. T.S. Elliott reflexionaba:

«¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el co-

nocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos

perdido en la información?» Tanto los profesionales

como el público general se ven frecuentemente abru-

mados por el exceso de información. Si consideramos

el volumen de los informes corporativos elaborados

con el fin de cumplir con la normativa nacional o los

interminables apéndices presentados en nombre de la

transparencia, se puede plantear que estamos perdien-

do la “sabiduría” o el mensaje clave a transmitir. Por el

excesivo volumen de información, los informes corpo-

rativos están perdiendo su razón de ser. Aunque la in-

formación corporativa es ahora, en cierto modo, más

precisa y robusta, la visión completa e integrada se ha

perdido. Los informes se centran en proporcionar in-

formación histórica. Falta en ellos la definición de un

mensaje estratégico y una visión general del modelo de

negocio. Estas carencias limitan la capacidad de los in-

versores para valorar de manera eficiente y sin riesgos

innecesarios sus inversiones a largo plazo.

Comunicando valor 
con información concisa*

Paul Druckman
CEO del International Integrated
Reporting Council (IIRC)

Lejos de ser un hecho completamente

positivo, la extraordinaria abundancia de

información corporativa de la que disfrutan

los grupos de interés en la actualidad dificulta

el análisis y la comprensión útil de la realidad

empresarial. Para Paul Druckman, CEO del

International Integrated Reporting Council, el

desarrollo de sistemas de información

integrada es una necesidad si queremos

asegurar un desarrollo económico equilibrado

y unos mercados financieros enfocados en el

rendimiento a largo plazo. El desarrollo y la

implantación de la información integrada son

un reto para todos los agentes económicos y

sociales, pero un grupo está llamado a cobrar

una mayor relevancia: la profesión contable

* Communicating Value With Concise Information, título del original
en inglés disponible en la versión digital de la Revista.
Traducción al español realizada por AECA.

La información es la savia vital de

los mercados financieros. Sin

información correcta y completa,

los inversores no pueden asignar

capital de manera eficiente
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El siglo XXI trae consigo un aumento en el número de

organizaciones que operan a nivel multinacional y que

enfrentan, por tanto, diferencias culturales en sus ofici-

nas y sucursales a lo largo del globo. Por esta razón, las

empresas son conscientes de la necesidad de dirigirse a

una audiencia universal, a través de unas normas y un ti-

po de información acorde con lo que demandan los in-

versores a nivel mundial. El International Integrated Repor-

ting Framework pretende ofrecer el beneficio de la integra-

ción de forma universal: guiará el proceso de reporting de

organizaciones en todo el mundo y, a la vez, les permiti-

rá trabajar de forma eficiente a través de las fronteras. Es

importante destacar que el International Integrated Repor-

ting Framework no prescribe los hechos y las cifras que

deben incluir los informes (esto es un criterio propio de

la organización, de acuerdo con su política y entorno).

Sin embargo, lo que sí hace es permitir la comparación

de las organizaciones multinacionales en diferentes mer-

cados.

El Integrated Reporting aborda la cuestión de qué tipo de

información debe y no debe ser transmitida a los inver-

sores. Cada vez más, los inversores reconocen que la ma-

yor parte del valor de las compañías no se encuentra re-

flejado en los estados financieros. Pese a que algunos es-

tudios apuntan que el 80% del valor de una empresa no

es capturado adecuadamente por los estados financieros,

las estructuras de reporting actuales se basan en este tipo

de información. La información relativa al capital inte-

lectual, humano, social o medioambiental (que puede

tener una gran influencia en el valor real de la organiza-

ción) es publicada en muchos casos de forma inconsis-

tente por las organizaciones. Desde el IIRC creemos que

esta información debe ser transmitida al inversor de for-

ma coherente y reflexionada en el marco de la estrategia

de la empresa. Aunque aplaudimos el movimiento hacia

No hay duda de que las actitudes hacia la importancia de

la transmisión eficiente de la información están cam-

biando a medida que los mercados y las empresas se

adaptan a las consecuencias de la crisis financiera mun-

dial. Al Gore y David Blood han señalado recientemente

que el énfasis en el corto plazo está «conduciendo a las

economías y a nuestro planeta hacia la extinción». La du-

ración media de la propiedad de una acción en EEUU ha

caído bruscamente de siete años en 1940 a sólo siete me-

ses en 2007. A pesar de que la caída en los costes de tran-

sacción y la aparición de estructuras de incentivos que re-

compensan el desempeño a corto plazo son, en cierta

medida, responsables de este cortoplacismo, otro factor

importante es que los inversores no tienen acceso a los

mensajes clave sobre la estrategia corporativa de las em-

presas. La información corporativa debe adaptarse a las

necesidades actuales de los mercados, transformándose

en una herramienta útil, tanto para las partes interesadas

como para garantizar la estabilidad del mercado. Un pri-

mer paso en este sentido sería eliminar la información

trimestral (quarterly reports), que multiplica y complica el

mensaje, centrándose en elaborar informes breves, claros,

concisos y estratégicos que transmitan toda la historia de

la creación de valor.

El International Integrated Reporting Council (IIRC) está

desarrollando el International Integrated Reporting Frame-

work, cuyo primer prototipo está demostrando ser una

herramienta útil para organizaciones que consideran con

detalle la materialidad, los principios rectores y los con-

tenidos en la elaboración de sus informes. Los destinata-

rios principales del Integrated Reporting son los inversores

que deben guiar su asignación de capital y las empresas

mismas, que obtienen una herramienta para desarrollar

una cultura del pensamiento “integrado” y un enfoque

en el futuro. Esta claridad será sin duda apreciada por

empleados, clientes y proveedores.
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La información corporativa debe

adaptarse a las necesidades actuales

de los mercados, transformándose en

una herramienta útil tanto para las

partes interesadas como para

garantizar la estabilidad del mercado

Las empresas son conscientes de la

necesidad de dirigirse a una

audiencia universal- a través de unas

normas y un tipo de información

acorde con lo que demandan los

inversores a nivel mundial
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la publicación de informes de sostenibilidad, considera-

mos que las empresas deben incorporar a los factores fi-

nancieros todos los otros aspectos que tienen un impac-

to sobre su proceso de creación de valor. Se genera así

una cultura de pensamiento integrado y, como resultado,

un mensaje relevante para los inversores. Desde el IIRC

creemos también que la profesión contable tendrá un

papel muy importante en esta revolución de los métodos

de reporting integrado. El contable verá extendidas sus

competencias para garantizar que las empresas no sólo

exponen sus estados financieros sino también todos

aquellos factores que afectan a su capacidad para crear

valor ahora y en el futuro.

El Integrated Reporting es un concepto impulsado por el

mercado. Desde la creación del IIRC hace apenas dos

años se ha producido una convergencia de opiniones en

torno a la idea de que los informes corporativos deben y

pueden ser mejorados. El Integrated Reporting es una reac-

ción a las necesidades de los inversores y de las empre-

sas. Tiene como fin que las organizaciones se vuelvan

más flexibles de cara a los mercados y desarrollen una re-

lación más amplia con los inversores. El International In-

tegrated Reporting Framework está siendo desarrollado pa-

ra contar con la más alta calidad y obtener la aprobación

en todos los mercados. Para conseguirlo, el IIRC tiene un

programa piloto que involucra a más de 80 de las más

prestigiosas empresas e inversores a nivel global (por

ejemplo, Microsoft, China Light & Power y Unilever es-

tán aportando su experiencia). Los conceptos contenidos

en el primer prototipo publicado en diciembre de 2012

están siendo probados por nuestra Investor Network de

más de 25 inversores institucionales con el fin de asegu-

rar que cumplen las expectativas y necesidades de este

importante grupo de interés. En abril de 2013, el IIRC

publicará el Consultation Draft of the Framework, con el fin

de promover una respuesta global. Contables, empresas,

inversores, reguladores y académicos serán llamados a

evaluar y mejorar el marco antes del lanzamiento de la

versión 1.0 en diciembre de 2013.

Las redes sociales e internet han cambiado dramática-

mente el impacto de la información en el mundo empre-

sarial. En muchos sentidos, esto ha sido muy beneficio-

so, pues se puede encontrar información detallada sobre

una compañía con sólo pinchar un botón online. Las or-

ganizaciones tienen menos lugares donde esconderse de

sus fracasos y esto beneficia enormemente la cultura de

la transparencia. Sin embargo, la accesibilidad de la in-

formación también ha significado una sobrecarga de la

misma y, en lugar de adaptarse y ser innovadoras, mu-

chas empresas han respondido simplemente aumentan-

do el volumen de información publicada con el fin de

cumplir con la rigidez de los reguladores. El Corporate Re-

porting tiene que ser innovador, dinámico y evolutivo,

ahora que la información que ofrecen las empresas se

considera crítica para afrontar los retos de nuestro tiem-

po. Esto implica tener en cuenta las palabras de T.S.

Elliot. Debemos buscar la sabiduría y el mensaje clave en

la transmisión de la información y hacerlo de forma su-

cinta y eficiente. Conseguiremos así atraer a los inverso-

res hacia un enfoque a largo plazo. El IIRC está aquí para

desafiar el pensamiento actual y liderar una coalición

amplia que permita a las empresas transmitir de forma

completa su historia y su estrategia de creación de valor

y, como resultado, conseguir también potenciar la inver-

sión a largo plazo, de fundamental importancia para la

estabilidad de la economía global. �
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Cada vez más, los inversores

reconocen que la mayor parte

del valor de las compañías no se

encuentra reflejado en los

estados financieros
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completa su historia y su estrategia

de creación de valor, y, como
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potenciar la inversión a largo plazo,

de fundamental importancia para la

estabilidad de la economía global
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Mucho se ha hecho, 
pero nos habría gustado ir más rápido

Cuando XBRL irrumpió en España en 2002 y AECA y el resto

de socios fundadores de XBRL España iniciamos el desarrollo

de las primeras taxonomías, experimentales, para el reporte de

la información de las sociedades financieras y no financieras,

pocos habrían pensado que a la vuelta de 10 años el depósito

digital en los Registros Mercantiles de las cuentas anuales y

consolidadas dispondría de una taxonomía XBRL de uso obli-

gatorio y, además, aprobada en el BOE. Tampoco que todas las

entidades financieras estarían reportando al Banco de España

en XBRL, las sociedades cotizadas a la CNMV, los ayuntamien-

tos al Ministerio de Economía y Competitividad, ni que en los

Registros Mercantiles estarían disponibles más de 600.000 fi-

cheros XBRL de las alrededor de 1 millón de sociedades que

depositan anualmente sus cuentas. Todo un éxito sin paliati-

vos, que ha sido posible gracias al trabajo y colaboración de

agentes públicos y privados. Pero como todo en la vida, desde

una diferente perspectiva habrá quien piense que esto ha sido

exasperantemente lento, y que la difusión de información de

las sociedades no financieras, de forma integrada, digital y fá-

cilmente accesible, con todo lujo de detalles –mediante tecno-

logías drill-down que ofrecen desgloses con minería de datos– y

siempre con información validada mediante auditoría conti-

nua, tendría que haber llegado ya. 

‘Las cosas llevan su tiempo’: 
dejemos que la evolución siga su curso

Desde hace 2 años el Comité Europeo de Centrales de Balan-

ces está siguiendo los desarrollos que se están haciendo en

Europa en materia de información integrada (Integrated Repor-

ting, IR); desde España, la Central de Balances del Banco de

Usuarios de información 
en pdf y los últimos
dinosaurios; sobre cómo la
tecnología puede conciliar
las necesidades regulatorias
y la imagen fiel

Manuel Ortega2

Jefe de la Central de Balances del
Banco de España
Presidente del Comité Europeo de
Centrales de Balances (ECCBSO)

El proceso de cambio, por el que las

sociedades no financieras crearán

información integrada (IR), es solo una

cuestión de tiempo. El que se precisa para

que una nueva generación de gerentes

empresariales, reguladores, auditores y

analistas, acostumbrados a la información

digital, lideren sus instituciones y empresas

y dirijan el cambio. La información

integrada deberá conectar con los formatos

oficiales obligatorios y, al mismo tiempo,

con la información de base, no siendo un

mero resumen final aislado; con ello, los

usuarios podrán utilizar tecnologías de

minería de datos, para seleccionar los

detalles de información de su interés

1

1 Dado el extenso uso del formato pdf como imagen, en
este artículo se hace referencia a él en contraposición con
otros formatos que desde su creación permiten la carga y
el uso de la información. No obstante, versiones actuales
y aplicaciones sobre el formato pdf permiten el uso
estructurado de la información. 

2 Los puntos de vista expresados en este artículo no reflejan
necesariamente la opinión de las instituciones a las que
pertenece el autor.
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3. Y por fin llega la escritura, sin la que no tendríamos

nuestras cuentas anuales. Aunque semiólogos y lin-

güistas indican que las primeras representaciones grá-

ficas datan de hace 31.000 años, las primeras técnicas

de escritura aparecieron mucho después, pero a la vez,

en varias partes del mundo (parecería que ciertas co-

sas suceden por un proceso de maduración natural y

ocurren cuando tienen que pasar, en varios lugares, a

miles de kilómetros unas de otras, pero todas a la

vez), hace 4.000 años. Y así, hasta que en el año 1.440

d.C. aparece la imprenta moderna, que moduló nues-

tra forma de acceder al conocimiento, la cultura y la

información. Hasta hace 20 años, cuando todo volvió

a cambiar.

4. Alrededor del año 1800 ya había máquinas calculado-

ras que trabajaban con tarjetas perforadas. Alrededor

de 1940 aparecieron las computadoras digitales. En

solo 40 años más surgió el primer ordenador personal

(un Epson). El código ASCII se creó en 1963, la red

internet como la conocemos (la www) en 1990, el pri-

mer pdf en 1991 y el primer archivo XBRL (de prue-

bas) en 1998. En 2010 se vende el primer tablet iPad.

De la última versión (iPad mini) se vendieron 3 millo-

nes en un fin de semana. ¿No les parece que nuestra

capacidad para vaticinar la velocidad de un cambio se

aproxima sinceramente a 0? ¿Y usted me pregunta que

cuándo dispondremos de informes IR elaborados por

las sociedades cotizadas? Espere usted sentado la res-

puesta, u opte por tomar la iniciativa para el cambio;

en cualquier caso, si quiere usted una respuesta, aquí

la tiene: no lo sabemos, pero será pronto.

Los directivos “analógicos” están aprendiendo
a vivir en un mundo digital; ¿habrá que
esperar una generación?

Estamos en el proceso del cambio, y este probablemente

no se dará de forma súbita, sino paulatina, quizás necesi-

taremos esperar a la próxima generación de gerentes y re-

guladores, la que habrá crecido con la PlayStation y se ha-

brá acostumbrado a trabajar sin papeles. Piensen en al-

gunos casos sintomáticos: 

1. No pocos directivos siguen (seguimos) imprimiendo

en papel los documentos que quieren revisar, porque

se sienten más cómodos y es a lo que están acostum-

brados. Pero también es cierto que hemos aprendido

las ventajas de trabajar colaborativamente sobre un

mismo fichero Word, mediante la opción de cambios

marcados. Por ello, no nos repugna la tecnología,

España está colaborando en el grupo de trabajo que

AECA ha creado con esa finalidad. Ya se dispone de una

taxonomía española y de experiencias piloto. Así pues,

estamos en ello. Pero se percibe un cierto malestar, tanto

en algunos de los agentes que están liderando el cambio,

porque consideran que es lento el avance de esta idea

(IR), como en las empresas que deberán aplicarlo, por-

que consideran poco viable su implantación. Efectiva-

mente, analistas y gestores empresariales, cuando se les

habla del IR, sonríen, dicen que se trata de una idea po-

derosa, cautivadora, pero irrealizable, más propia de “ilu-

minados” involucrados en un mayo del 68 de la contabi-

lidad. Sin embargo, podría ser que esta nueva meta de la

información financiera se alcance más pronto de lo que

algunos piensan. La aceleración que ha representado en

nuestra vida –y en nuestros trabajos– la aparición de los

ordenadores, llevará a que se pueda dar ya el cambio de

paradigma. Quizá solo haya que esperar al relevo genera-

cional de las mentes “analógicas”, de una generación de

personas que hoy son las que toman buena parte de las

decisiones, para que estas den paso a otra generación

afín con la visión “digital” de la información empresa-

rial. Déjenme antes de nada recordar algunas fechas, para

poner todo en perspectiva:

1. La desaparición de los dinosaurios ocurrió de forma

fulminante, ante un cambio imprevisto en las condi-

ciones ambientales. Después de 160 millones de años

(se lee pronto, pero por favor, repitan conmigo: «cien-

to sesenta millones de años») dominando los ecosiste-

mas terrestres, hace 65 millones de años desaparecie-

ron con la gran extinción del Cretácico; y, lo curioso,

es que puede que ocurriera en muy poco tiempo.

2. Los neardentales camparon en Europa entre el

230.000 a.C. y el 28.000 a.C, en el pleistoceno medio.

Y desaparecieron. Pero en este caso puede que convi-

vieran 5.000 años con el Homo Sapiens, en el paleolí-

tico superior. Nuevamente, por favor, deletreen: «cinco

mil años» para que se produjera el cambio.
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disponibles más de 600.000 ficheros
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sido posible gracias al trabajo 
y colaboración de agentes públicos 
y privados
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aunque solo alguna nos reporta utilidad tan clara co-

mo para realizar el esfuerzo de entenderla.

2. Soy suscriptor de un periódico en papel. He recibido

gratuitamente por ello el acceso a la versión electróni-

ca. Pero cuando accedo a consultarla, disfruto más eli-

giendo la opción pdf, en la que encuentro la informa-

ción “en su sitio” (el sitio en el que suelo encontrarla

en el papel) y desplazo las páginas de una en una so-

bre la pantalla con mi dedo, respecto de la versión

html, en la que todo está más “desordenado” (para mi

gusto –todavía– analógico, claro está). 

3. Afortunadamente, los medios están generando más y

más información digital, de la que nos podemos be-

neficiar, por encima de la arcaica y cerrada versión en

papel. Recientemente he podido disfrutar de la expe-

riencia de leer “en digital” los resultados electorales de

las pasadas elecciones presidenciales de EEUU: el por-

tal de la CNN me permitió saber que Obama había

ganado; y, a continuación, la sorpresa de la nueva ex-

periencia del buceo con la tecnología de “minería de

datos”. Cuando deseé investigar sobre los detalles de

la victoria, un simple click sobre la pantalla me permi-

tió acceder a detalles sobre qué había pasado en cada

estado, y sobre la tipología del votante (porcentaje de

voto por sexo, por raza, por idioma materno, por

edad), todo según mi voluntad de saber más. “Sur-

fear” entre la maraña de datos que nos ofrecen las

nuevas tecnologías es el nuevo territorio de conquista

–y de disfrute, ¿por qué no?– del ser humano.

4. Desgraciadamente, las cuentas anuales de las empresas

siguen sujetas a normativa desarrollada antes de la

aparición del ordenador (código de comercio de

1885): el depósito de cuentas se efectúa con un desfa-

se de 7 meses desde la fecha de cierre; qué paradójico,

el mismo periodo se daba a los contables de mangui-

tos que a los actuales, con sus ERP. Es decir, la mente

analógica (que sigue pensando en cuentas elaboradas

en papel), no solo afecta a gestores y directivos de em-

presas, sino también a usuarios de la información, par-

lamentarios, juristas y reguladores. Parece que a los di-

nosaurios de lo analógico que copan los centros de de-

cisión les cuesta enfrentarse al cambio tecnológico.

Información financiera empresarial integrada 
y regulación contable: imagen fiel versus
homogeneidad

Los reguladores de información empresarial (entre quie-

nes nos encontramos los estadísticos) necesitan disponer

de formatos, obligatorios y homogéneos, que hagan sen-

cilla la labor de revisión y comparación de información

entre distintas empresas del mismo conjunto. Y las socie-

dades no financieras desean informar al mercado de cuá-

les son los detalles que las hacen diferentes de sus compe-

tidoras. Ambos objetivos podrían conseguirse si la mirada

holística que ofrecerá un informe integrado pueda expan-

dirse en dos direcciones, utilizando para ello la tecnología

disponible (más concretamente, el uso de taxonomías

XBRL nucleares, con extensiones específicas sectoriales y

de empresa que lleguen al detalle del libro mayor):

a) Expansión desde la mirada que desea ofrecer la em-

presa sobre sí misma, en el informe integrado, hacia

los modelos oficiales obligatorios que defina el regu-

lador (y no solo en el formato pdf que refleje fidedig-

namente la norma obligatoria, sino también en un

XBRL fácilmente utilizable por los sistemas informáti-

cos). Así pues, el IR debe conectar con los formatos

oficiales obligatorios. 

b) Expansión, igualmente desde el informe integrado,

hacia los detalles de minería de datos que deseen ob-

tener los analistas (a ser posible con pasos interme-

dios, o “mapeados”, entre los microdatos y la infor-

mación oficial, para hacer conciliaciones y la audito-

ría legal, todo ello en XBRL). El IR debe conectar con

la minería de datos, con la información de base, y no

construirse como un resumen final aislado.

Una de las críticas que recurrentemente reciben los mo-

delos oficiales de información (de depósito de cuentas,

regulatorios, estadísticos o cualquier otro) es que constri-

ñen la posibilidad de autodefinición que necesitan las

empresas para ofrecer su imagen fiel al mercado. Pues

bien, la tecnología permitiría obviar esa limitación, con

un uso adecuado de su potencial. Dar el salto es cuestión

de tiempo (hay empresas, las pioneras, que ya están em-

pezando), aunque sería deseable una acción concertada

de todos los agentes involucrados en el intercambio de

información.

En cualquier caso, no debemos impacientarnos, el cam-

bio está en proceso. �
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Estamos en el proceso del cambio, 
y éste probablemente no se dará de
forma súbita, sino paulatina; quizá
necesitemos esperar la próxima
generación de gerentes y
reguladores, la que habrá crecido
con la ‘PlayStation’ y se habrá
acostumbrado a trabajar sin papeles
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La supervisión de la
información financiera 
y corporativa de las
entidades cotizadas y otros
aspectos relacionados 

Paulino García
Director de Informes Financieros 
y Corporativos de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)

La información financiera que publican las
empresas tiene una importancia crucial para
asegurar el buen funcionamiento de los
mercados de capitales y el sistema económico
general. La transparencia y fiabilidad de esta
información descansan en el correcto
funcionamiento de un complejo sistema de
control, donde la adecuada actuación de las
partes involucradas resulta fundamental. 
Los supervisores juegan un papel decisivo en
este proceso, debiendo comprobar que la
información financiera se elabora según la
normativa aplicable. Para ello, deben
desarrollar un conjunto de mecanismos de
‘enforcement’ destinados a revisar la correcta
aplicación del marco regulatorio vigente, sin
generar desfases de expectativas entre lo que
realmente pueden hacer y lo que se espera
que debieran conseguir. El informe de gestión,
el informe sobre las prácticas de gobierno
corporativo y sobre retribuciones del consejo,
así como otros elementos que caen dentro del
alcance del informe integrado, son también
piezas fundamentales para mejorar la
transparencia e incrementar la confianza 
de los inversores

La crisis económica y las turbulencias de los mercados de

capitales plantean, como requisito ineludible para recobrar

la confianza de los inversores, incrementar la fiabilidad y

transparencia de la información financiera que publican

las entidades cotizadas. Las respuestas a este reto deben ser

impulsadas, en primera instancia, por los propios adminis-

tradores de las empresas, articulando procedimientos ro-

bustos de control interno que garanticen la fiabilidad y

comparabilidad de la información financiera, pero tam-

bién aumentando el rigor y los estándares de calidad que

aplican los auditores externos, que a su vez deben estar so-

metidos a un régimen de control efectivo, y por la acción

decidida de los supervisores en el desempeño de las fun-

ciones que tienen encomendadas. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tie-

ne como uno de sus cometidos fundamentales promover la

transparencia y la calidad de la información financiera re-

gulada, para lo cual debe comprobar, por mandato legal,

que se ha elaborado de conformidad con la normativa apli-

cable y, en caso contrario, exigir su cumplimiento. Para lle-

var a cabo esta función, la Ley del Mercado de Valores facul-

ta a la CNMV para exigir a los emisores la publicación de

informaciones adicionales, conciliaciones, correcciones o,

en su caso, la reformulación de la información periódica,

así como para recabar de los auditores de cuentas, median-

te requerimiento escrito, cuantas informaciones o docu-

mentos sean necesarios, de conformidad con el procedi-

miento establecido en la Ley de Auditoría de Cuentas.

El modelo de supervisión de la información financiera re-

gulada se basa en los principios establecidos en los Están-

dares nº 1 y 2 de CESR (actualmente ESMA1) y descansa,

en buena medida, en la capacidad disuasoria de los reque-
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1 Autoridad Europea de los Mercados de Valores, constituida por
el Reglamento Europeo 1095/2010.  

PRESENTE Y FUTURO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL:  RETOS Y OPORTUNIDADES



REVISTA 100 aeca

17

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

rimientos escritos que se envían a las entidades y, en últi-

ma instancia, en las facultades sancionadoras que la ley

otorga a la CNMV. Tras la revisión de los estados finan-

cieros publicados, la CNMV suele dirigirse a las entida-

des solicitando por escrito mayor información sobre el

tratamiento contable de operaciones concretas, criterios

de valoración aplicados y desgloses de información. Las

informaciones adicionales que envían los emisores, en

respuesta a los requerimientos, se publican en los regis-

tros oficiales y se pueden consultar en la web de la

CNMV. Los requerimientos surgen de la revisión que se

realiza anualmente, a dos niveles, sobre los estados fi-

nancieros: 

• En primer lugar, todos los informes financieros recibi-

dos en la CNMV se someten a una revisión formal y de

cumplimiento de los requisitos exigidos por la normati-

va vigente, incluyendo un análisis completo del infor-

me de auditoría. Además, también se revisan otros as-

pectos derivados de cambios puntuales en la normativa

aplicable, o relacionados con operaciones relevantes.

• Adicionalmente, se realiza una revisión sustantiva sobre

los estados financieros de una muestra de empresas se-

leccionadas, aplicando un modelo mixto basado en el

riesgo y en la rotación aleatoria, que se ajusta a los cri-

terios establecidos por el regulador europeo2. El concep-

to de riesgo que se utiliza en el modelo combina dos

factores: probabilidad de que los estados financieros

contengan un error material e impacto potencial que

podrían tener los eventuales errores en la confianza de

los mercados y la protección de los inversores. Para esti-

mar cada uno de estos factores se utiliza un conjunto

amplio de indicadores que intentan captar la probabili-

dad e intensidad del riesgo asociado a los emisores. La

selección basada en el riesgo se complementa con crite-

rios de rotación aleatoria para asegurar que todos los

emisores de acciones y deuda se revisen al menos una

vez cada cuatro y seis años, respectivamente.

Aplicando las mejores prácticas internacionales de super-

visión de la información financiera de entidades cotiza-

das, hace algunos años la CNMV tomó la iniciativa de

publicar las áreas de riesgo donde se prestará una aten-

ción especial en la revisión de los estados financieros del

siguiente ejercicio. La elección es el resultado de un aná-

lisis del entorno económico actual, de los cambios nor-

mativos y de la experiencia acumulada en la revisión de

ejercicios anteriores, así como de las cuestiones plantea-

das en las reclamaciones y denuncias recibidas. Las áreas

críticas elegidas para revisar los estados financieros pu-

blicados en 2012 son las siguientes: valoración, deterioro

y desgloses de información relativos a los instrumentos

financieros; tratamiento contable de la deuda soberana

griega (sugerido por ESMA a todos sus miembros); cali-

dad de los previstos en la Circular 7/2010 del BdE en re-

lación con la exposición inmobiliaria de las entidades de

crédito; registro del deterioro de valor de los activos no

financieros; valoración de activos inmobiliarios; combi-

naciones de negocios; acuerdos de concesión de servicios

(NIIF 12); revelación de información por segmentos ope-

rativos; operaciones con partes vinculadas; y fondos de

titulización de activos.

ESMA también está dando pasos firmes a favor de la ar-

monización y consistencia en la supervisión de la infor-

mación financiera de las empresas europeas. Reciente-

mente ha publicado una declaración en la que se identi-

fican cuatro grandes temas comunes que todos los super-

visores europeos de los mercados de valores, incluida la

CNMV, deben abordar en sus planes de revisión para

2013, respecto a las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio 2012. Estas grandes áreas son los instrumentos

financieros, el deterioro de valor de los activos no finan-

cieros, los planes de pensiones y la contabilización de

provisiones (NIC 37). Aunque cada regulador nacional

La CNMV tiene como uno de sus
cometidos fundamentales promover
la transparencia y la calidad de la
información financiera regulada,
para lo cual debe comprobar que se
ha elaborado de conformidad con la
normativa aplicable y, en caso
contrario, exigir su cumplimiento

El modelo de supervisión de la
información financiera regulada se
basa en los principios establecidos en
los Estándares de ESMA y descansa,
en buena medida, en la capacidad
disuasoria de los requerimientos
escritos que se envían a las entidades
y, en última instancia, en las
facultades sancionadoras que la ley
otorga a la CNMV

2 Guidelines on Applications of Selections Methods, emitido en 2005
por CESR (actualmente ESMA).



Otro aspecto que cobra cada vez más importancia es la

información sobre el gobierno corporativo de las entida-

des cotizadas, donde España ha sido pionera en su desa-

rrollo normativo. Si bien la elaboración de códigos de

buenas prácticas se inició con algo de retraso respecto a

otras jurisdicciones, nuestro país ha sido de los primeros

en armonizar el contenido de los informes anuales que

las empresas deben publicar en formato electrónico, lo

que permite su tratamiento estadístico y la elaboración

por la CNMV de informes que resumen las tendencias de

las entidades cotizadas en este ámbito. La CNMV es tam-

bién de los primeros reguladores que ha comenzado a su-

pervisar de forma efectiva el contenido del informe anual

de gobierno corporativo de las empresas. Actualmente, es-

tá pendiente de publicar una actualización del Código

Unificado y dos nuevas Circulares que modifican el con-

tenido del informe de gobierno corporativo –entre otros

aspectos, se incluye una serie de indicadores relativos al

sistema de control interno de la información financiera–

y desarrollan la estructura y alcance del informe sobre re-

tribuciones de los consejos de administración que debe

someterse al voto consultivo de las juntas de accionistas.

Por último, en cuanto al resto de piezas que pretende en-

globar la iniciativa del informe integrado –información

medioambiental, responsabilidad social corporativa y

sostenibilidad– la armonización internacional es aún es-

casa, aunque recientemente la Comisión Europea ha im-

pulsando algunas iniciativas al respecto. En los próximos

años asistiremos a una mayor armonización de los esta-

dos financieros, del informe de gestión y del resto de in-

formaciones complementarias ya citadas. Su consolida-

ción hacia un reporte integrado es todavía incipiente y,

para lograrlo, es necesario que iniciativas como las im-

pulsadas por AECA y el Comité Internacional de Repor-

ting Integrado (IIRC) vayan creando entre los usuarios de

la información la necesidad de contar con este tipo de

informe, de tal manera que la disciplina de mercado aca-

be forzando a los organismos reguladores a establecer un

marco normativo de referencia en este ámbito. �

puede decidir abordar otros temas adicionales, al menos

debe poner especial atención en estas áreas y tiene la

obligación de informar a ESMA, a finales de 2013, acerca

de las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas an-

te los incumplimientos detectados.

Siguiendo esta línea de actuación, la CNMV decidió di-

fundir los criterios de actuación que viene aplicando

cuando las opiniones de auditoría presentan salvedades,

párrafos de énfasis, opiniones denegadas o desfavorables.

Estos criterios se han publicado en el informe anual de

supervisión de los estados financieros del ejercicio 2010

de las entidades cotizadas. Esta decisión se enmarca den-

tro del objetivo de aumentar la transparencia de las acti-

vidades de supervisión de la información financiera, y es

la continuación de otras iniciativas que se han ido adop-

tando a partir de la transposición de la Directiva de

Transparencia a nuestro ordenamiento jurídico. 

Una pieza fundamental para que los inversores y otros

usuarios de la información puedan formarse una opi-

nión fundada sobre el rendimiento y la evolución de los

negocios de las empresas es el informe de gestión. El

IASB ha tratado de promover, aunque sin éxito, una nor-

ma obligatoria en este ámbito. La presión de los regula-

dores de valores que cuentan con normativas muy desa-

rrolladas y de larga tradición (US/SEC principalmente,

aunque también se han posicionado en el mismo senti-

do IOSCO y ESMA) ha llevado al IASB a desistir en su

empeño y transformar su idea inicial, emitiendo en 2010

un Practice Statement que no es de aplicación obligatoria.

Por su parte, la CNMV ha impulsado la creación de un

grupo de expertos que está trabajando actualmente en el

desarrollo de un Marco de Referencia que aborda un

conjunto de buenas prácticas sobre los objetivos, el con-

tenido y los principios y reglas que deben tenerse en

cuenta al elaborar el informe de gestión. También se es-

tán elaborando unas guías prácticas, de aplicación volun-

taria, para mejorar, armonizar y sistematizar el contenido

del informe de gestión que deben preparar las entidades

con valores cotizados, y que cualquier empresa puede to-

mar como referencia.
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Hace algunos años la CNMV tomó 
la iniciativa de publicar las 
áreas de riesgo donde se prestará
una atención especial en la revisión 
de los estados financieros del
siguiente ejercicio

La CNMV ha impulsado la creación
de un grupo de expertos que está
trabajando en el desarrollo de un
conjunto de buenas prácticas sobre
los objetivos, el contenido y los
principios y reglas que deben
tenerse en cuenta al elaborar el
informe de gestión
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El análisis de la información empresarial es muy

importante para la toma de decisiones de inver-

sión en una u otra empresa. Hoy día se puede

constatar que la información de carácter financie-

ro sigue ocupando un lugar privilegiado para la

toma de estas decisiones, pero también es cierto

que cada vez más un mayor número de inversores

requieren otro tipo de información de índole no

financiera. El objetivo es indagar y hacerse una

idea lo más veraz posible acerca de la viabilidad

futura de una compañía, sobre su sostenibilidad

en el tiempo.

Desde el punto de vista de la comunicación de la

información empresarial al mercado, hay que se-

ñalar que ésta ha evolucionado desde el concepto

de comunicación como una necesidad dentro de

la empresa, a la comunicación como una deman-

da de la sociedad. En este sentido, cabe destacar la

trayectoria que ha tenido dicha comunicación en

las empresas, llegando a un modelo basado en la

comunicación-acción, que supera el mero hecho

de comunicar. 

Desde la óptica de la elaboración de esta informa-

ción, el objetivo que perseguimos en el Grupo

BBVA es dar unas pinceladas lo más claras, senci-

llas y concisas posibles sobre la entidad. Y con ello

queremos conseguir que dicha información sea

adecuada en tiempo y forma, tanto para inversores

y accionistas actuales (institucionales y particula-

res) como para reguladores, periodistas, etc. En

definitiva, que sea apropiada para todos nuestros

grupos de interés.

Por tanto, en BBVA pensamos que la transparencia

debe ser un principio básico a la hora de elaborar

cualquier tipo de información empresarial. Y todo

La información empresarial
y su comunicación en BBVA

María Teresa Balbín
Responsable de Comunicación
Financiera en el Grupo BBVA

El análisis de la información empresarial 

es muy importante para la toma de decisiones

de inversión. Y puesto que hoy día preocupa

la viabilidad futura de las empresas, 

cada vez más un mayor número de inversores

requieren, aparte de la información

financiera, otro tipo de información de 

índole no financiera.

En BBVA entendemos que el futuro de la

información empresarial estará en la

elaboración y comunicación al mercado de una

información integrada que aglutine aspectos

relacionados tanto con la actividad y los

resultados como con cuestiones de carácter

social y medioambiental. Dicha información ha

de ser transparente, veraz, sencilla, accesible

y oportuna; ha de conformar un ‘equity story’

que tenga sentido y esté ligado.

PRESENTE Y FUTURO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL:  RETOS Y OPORTUNIDADES
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con una información que, además de fiable y completa,

es muy oportuna.

En definitiva,transparencia, veracidad, sencillez, accesi-

bilidad, rapidez y oportunidad de la información son

las características que persigue BBVA en materia de ela-

boración de la información empresarial y de su comuni-

cación al mercado.

En cuanto a la experiencia de BBVA en la elaboración de

la información empresarial y, concretamente, de aquella

destinada principalmente al mundo inversor, el Grupo

puso en marcha en 2010 una iniciativa consistente en in-

tegrar toda la información de carácter financiero, social

y medioambiental en un solo documento. Es decir,

BBVA está dando los pasos necesarios para la elabora-

ción de un Informe Integrado con una amplia informa-

ción sobre la actividad, los resultados y cuestiones de ca-

rácter social y medioambiental del Grupo en su conjun-

to, así como de las áreas de negocio en que se estructu-

ra. Y el Banco va en esa dirección, porque pensamos que

es el futuro de la información empresarial. Tenemos que

ofrecer una visión integrada de nuestro negocio y pro-

porcionar aquella información que sea relevante para

nuestros grupos de interés. Además, debemos seguir

evolucionando, con el fin de comunicar una informa-

ción estratégica, consistente y comparable. El informe

integrado nos permite y nos permitirá ofrecer esta visión

prospectiva de nuestro negocio y describir nuestra estra-

tegia en el largo plazo. Y estamos convencidos de que

este es el futuro en materia de elaboración y de comuni-

cación de la información empresarial. El gran reto será,

entre otros, superar las dificultades de encontrar unas

ello yendo más allá de las meras obligaciones legales

que, a día de hoy, se han incrementado sustancialmente,

fruto de la actual coyuntura económica y financiera. Ya

no sólo por el mayor detalle a proporcionar, sino por el

aumento del número de organismos a los que se tiene

que presentar (más aún en el caso de las entidades que

forman parte del sector bancario). Nuestros grupos de

interés nos demandan ser cada vez más transparentes.

Pero transparencia no es sinónimo de exceso de infor-

mación, ya que esto último provoca, sin lugar a dudas,

confusión en el lector: que no quede claro cuál es el

mensaje relevante que se quiere transmitir. Por ello, de-

bemos ser capaces de ofrecer la información que mejor

describa nuestro negocio y su impacto en la sociedad de

forma transparente, concisa y clara.

Otras características básicas de la información publicada

deben ser la rapidez y la oportunidad, lo que significa

poner a disposición del mercado la información rele-

vante a tiempo. En la actualidad, esto puede llegar a te-

ner más valor que una mayor profundidad de la infor-

mación. El aprovechamiento de las posibilidades que

ofrece la tecnología permite, además, que toda esta in-

formación pueda ofrecerse al público de manera perió-

dica, rápida y masiva (por ejemplo, a través de páginas

web). En el caso de BBVA, es importante resaltar que se

le da mucha importancia a estas dos características: rapi-

dez y oportunidad. Es por ello que, desde hace años, el

Grupo se ha esforzado por estar entre las primeras enti-

dades del mundo a la hora de hacer pública, por ejem-

plo, la información anual y trimestral. En este sentido,

la Junta General de Accionistas de BBVA es una de las

primeras en celebrarse, tanto entre las empresas que for-

man parte del Ibex-35 como a nivel internacional. Con

ello, sus accionistas y cualquier otro interesado cuentan
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El análisis de la información

empresarial es muy importante para

la toma de decisiones de inversión.

Cada vez más un mayor número de

inversores requieren otro tipo de

información de índole no financiera

Transparencia, veracidad, sencillez,

accesibilidad, rapidez y oportunidad

de la información son las

características que persigue BBVA en

materia de elaboración de la

información empresarial y de su

comunicación al mercado
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métricas no financieras únicas, consistentes y compara-

bles, ya no para todos los sectores, sino incluso para las

entidades de un mismo sector. Al respecto hay que men-

cionar el impulso y la participación activa del Grupo

BBVA en el proyecto de AECA sobre información inte-

grada o informe único. Una de las finalidades persegui-

das, precisamente, es encontrar esas métricas relevantes

y estratégicas, útiles para todo tipo de empresa y sector.

Se pueden consultar los entregables ya terminados en la

página web de AECA www.aeca.es.

Finalmente, quisiera resaltar que hoy en día la informa-

ción empresarial y su comunicación han evolucionado y

se han visto influidas en los últimos tiempos por un

mundo más globalizado y, sobre todo, por el desarrollo

de las nuevas tecnologías, de las redes sociales; en defi-

nitiva, por el boom de internet. Con lo anterior, la posi-

bilidad de dar una información prolija y accesible es

bastante sencilla. Sin embargo, lo que realmente es va-

lioso es seleccionar la información más importante, ela-

borar un equity-story que tenga sentido y esté ligado (no

distintos tipos de información con apenas conexión). Y

para ello se requiere, sin duda, de la participación activa

de gran parte de la organización. Siguiendo con esta ten-

dencia, el Grupo ha efectuado importantes progresos

durante los últimos cinco años en este campo. Por ejem-

plo, durante 2011 y 2012 se ha realizado un nuevo dise-

ño y presentación de la página web de Relación con Inver-

sores que, en definitiva, ha supuesto una nueva creación

de la misma. Esta página ofrece la posibilidad de cono-

cer toda la información relevante del Grupo BBVA con

un solo clic, en los más avanzados formatos digitales.

Adicionalmente, se han incorporadonuevos menús y

secciones adicionales, como renta fija y sostenibilidad.

También se ha puesto a disposición de los distintos 

grupos de interés servicios que facilitan la búsqueda de

información (conexión desde cualquier dispositivo mó-

vil o tableta, entre otros) y enlaces a las páginas de BBVA

en las redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTu-

be y BBVA Social media. En relación con las redes socia-

les, BBVA está presente de forma muy activa en ellas,

siendo una de las entidades financieras vanguardistas en

su uso. Su presencia responde al mismo objetivo men-

cionado al principio de este artículo: ofrecer la mejor in-

formación en fondo, forma y tiempo a todos sus grupos

de interés.

En conclusión, nos encontramos en una fase crítica y

crucial en cuanto al futuro de la información empresarial

y desde BBVA alentamos a todas las compañías a que den

los primeros pasos para la elaboración de una informa-

ción integrada que, en el fondo, es equivalente a poner a

disposición del mercado una información transparente y

veraz. Es un reto importante que hemos de asumir, dado

que los grupos de interés lo demandan cada día más. Por

otra parte, hemos de aprovechar las oportunidades que

nos ofrecen las nuevas tecnologías con el objetivo de ha-

cer accesible en tiempo y forma esta información, es de-

cir, de hacerla oportuna. Y, por supuesto, hay que involu-

crar a toda la organización con el fin de poder elaborar

una información sencilla, concisa y, por supuesto, conec-

tada: un equity-story en toda regla.   �
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En lo poco que llevamos de siglo hemos vivido numero-

sas iniciativas regulatorias que han incrementado las exi-

gencias de información de las empresas cotizadas y no

cotizadas. Paralelamente, se han ido imponiendo las

Normas Internacionales de Información Financiera

(NIIF) y se ha producido un acercamiento entre estas úl-

timas y las normas aceptadas en los Estados Unidos. 

Sin embargo, parece que todas estas iniciativas no han

satisfecho a los diversos grupos de interés de las empre-

sas, siendo una tónica constante la solicitud de nueva in-

formación no financiera. Una de las razones puede que

sea que la información económico-financiera suele mos-

trar resultados del pasado o “fotos fijas” en un momento

determinado, pero no siempre refleja con claridad cómo

se han alcanzado esos resultados ni, lo que es más im-

portante, cuál es la estrategia y los riesgos que pueden

amenazarla en el futuro.

Los inversores y otros grupos de interés quieren conocer,

además de la situación financiera de la empresa, cuál es

su entendimiento del entorno y de los mercados en los

que opera, qué objetivos se plantea y cuáles son los ries-

gos que pueden amenazarlos. Además, les preocupa el

modelo de gobierno y la existencia de procesos y proce-

dimientos que les permitan funcionar de una manera

responsable y sostenible. Esta información relevante para

una organización, y que no suele estar incluida en los es-

tados financieros, es lo que comúnmente se denomina

información no financiera.

El desarrollo de estándares de información de sostenibi-

lidad, tales como Global Reporting Initiative (GRI), Ac-

countAbility (normas AA1000) o el Pacto Mundial de

Naciones Unidas, entre otros, ha ayudado a la mejora de

las prácticas de las empresas en materia de información

no financiera, creando un mosaico normativo voluntario

que ha favorecido el desarrollo de informes y memorias

de Sostenibilidad o Responsabilidad Corporativa.

Por otro lado, la regulación ha impulsado la adopción de

recomendaciones y códigos de buen gobierno, requirien-

Los caminos paralelos 
de la información
empresarial y la auditoría

Helena Redondo
Socia de Gobierno Corporativo 
y Sostenibilidad de Deloitte

Mientras que en todo el mundo se ha

generalizado la obligación de auditar la

información financiera de las empresas, no ha

ocurrido lo mismo con la información no

financiera. Las principales razones las

encontramos en la escasa madurez de los

estándares bajo los que se prepara esta

información y su carácter voluntario.

El desarrollo de los estándares de preparación

de Información Integrada de las empresas

requiere un avance paralelo de los estándares

de verificación que aseguren la aplicación de

unos procedimientos de auditoría adecuados,

aplicados por equipos de auditoría

multidisciplinares que aúnen conocimientos

del negocio, contables, financieros, legales,

sociales y medioambientales.

PRESENTE Y FUTURO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL:  RETOS Y OPORTUNIDADES
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ponsabilidad corporativa, informes medioambientales,

informes de remuneraciones y otros informes que, no

por dar mas información, responden mejor a las exigen-

cias de los grupos de interés. 

El diferente enfoque de cada uno de los documentos, los

distintos estándares de información, el uso de diversas

fuentes y sistemas, la existencia de silos y la falta de coor-

dinación de los múltiples departamentos de la empresa,

pueden dificultar el entendimiento de los aspectos rele-

vantes de la organización por parte de los usuarios de la

información e incluso provocar conclusiones divergentes.

Como respuesta a este problema ha surgido el concepto

de Información Integrada o integración de información fi-

nanciera y no financiera, que tiene como objetivo alcan-

zar un modelo de comunicación corporativa más eficaz.

Se trata de encontrar un marco para la información cor-

porativa que permita poner de manifiesto la importancia

del contexto económico, social y medioambiental y su

impacto en la estrategia, el gobierno, los procesos y el

desempeño de una organización, de forma clara y ho-

mogénea. 

La propia Comisión Europea reconoce en varios docu-

mentos y propuestas de Directivas (siendo uno de ellos

el proyecto de modificación de la Directiva de Transpa-

rencia), como uno de sus retos, mejorar la legislación

existente para hacerla evolucionar hacia una normativa

sobre reporting empresarial más útil, que permita descri-

bir, no sólo el desempeño económico actual de una or-

ganización sino también su estrategia de futuro y, en es-

pecial, su responsabilidad con el desarrollo social y me-

dioambiental de su entorno, y cómo estos influyen en

sus resultados.

El principal impulsor de esta tendencia es The Internatio-

nal Integrated Reporting Committe (IIRC), constituido

en 2010 bajo el auspicio de The Prince of Wales Accoun-

ting for Sustainability Project, y formado por represen-

tantes de diversos ámbitos, incluidos organismos emiso-

res de normativa contable, inversores y empresas.

do, especialmente en las sociedades cotizadas, informa-

ción sobre su implantación y seguimiento. 

Aunque no existe obligación legal para la revisión exter-

na de dichos informes en casi ningún país de nuestro en-

torno, sí existen marcos normativos de referencia para su

verificación que incorporan aspectos de independencia,

procedimientos de revisión y los contenidos mínimos de

los informes que debe tomar en consideración el auditor

externo para la verificación de este tipo de información.

El más utilizado es el descrito en la norma ISAE 3000

(Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of

Historical Financial Information) emitida por el Interna-

tional Auditing and Assurance Standard Board (IAASB)

de la International Federation of Accountants (IFAC). Es-

ta norma distingue dos alcances de revisión: un alcance

”limitado”, similar al de revisión limitada en el ámbito

financiero, y un alcance “razonable”, similar al de audi-

toría completa de estados financieros.

En nuestro país, el Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España ha desarrollado la Guía de Actuación

sobre trabajos de revisión de Informes de Responsabilidad Cor-

porativa, que viene a ser una adaptación de la norma

ISAE 3000 en su alcance de revisión limitada. 

En la actualidad, un número significativo de empresas, la

mayor parte cotizadas, optan por este tipo de revisiones

limitadas para mejorar la credibilidad de su información

no financiera. 

El resultado de estas iniciativas voluntarias y regulatorias,

en lo que a información pública de las empresas se refie-

re, ha dado lugar a un conjunto de informes que no

siempre responden a un enfoque común y que hacen du-

dar algunas veces de que procedan todos de la misma or-

ganización: cuentas anuales, informes de gestión, infor-

mes de actividades, informes anuales, informes financie-

ros, informes de gobierno corporativo, informes de res-
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También en nuestro país la Asociación Española de Con-

tabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha crea-

do un grupo de trabajo, formado por reguladores, em-

presas, mundo académico, consultores especializados y

firmas de auditoría, que ha desarrollado un documento

denominado Información Integrada: el cuadro de indicado-

res y su taxonomía XBRL para facilitar la normalización y

estandarización de la información no financiera en ma-

teria ambiental, social y de gobierno corporativo y su di-

vulgación a través de lenguajes y herramientas de general

aceptación.

En esta etapa, aún temprana, será clave el establecimien-

to de los objetivos que se quieren alcanzar a través de la

Información Integrada, profundizar en la determinación

de los criterios que sirvan para definir la información re-

levante, sin olvidar otros aspectos igualmente necesarios,

como la tecnología, el control interno y los requerimien-

tos de una auditoría que le aporte credibilidad. 

La información, además de ser relevante, debe ser traza-

ble, lo que hace necesario disponer de herramientas de

gestión de la información robustas y dinámicas, total-

mente implementadas en el día a día de la organización,

y que permitan no sólo el reporte o el almacenamiento

de los datos, sino también su interrelación y la gestión

proactiva por parte de la dirección de la empresa.

No podemos obviar que la calidad de la información es

fundamental para asegurar el éxito de esta iniciativa y, la-

mentablemente, aún existen diferencias notables en este

sentido entre la información financiera y lo no financiera

de la gran mayoría de las empresas. El éxito de un mode-

lo de información corporativa integrada dependerá en

gran medida de la credibilidad de esa información, es de-

cir, que sea capaz de soportar un proceso de verificación

independiente en términos similares a los que se vienen

aplicando en la auditoría de cuentas.

Desde el punto de vista de las capacidades del auditor, es-

te modelo de información corporativa integrada impon-

drá la necesidad de disponer de equipos de auditoría

multidisciplinares, adecuadamente coordinados, que aú-

nen conocimientos del negocio, financieros, tecnológicos,

legales, sociales y medioambientales, así como expertos

en presentación de información, entre otros. De esta for-

ma, la figura del auditor tradicional también deberá evo-

lucionar hacia la de auditor integral para dar respuesta

adecuada a las expectativas de los grupos de interés.

El IAASB, representado en el IIRC, ya está avanzando en

esta labor a través de la mejora de los estándares de audi-

toría, tanto de información financiera (ISA’s) como no fi-

nanciera (ISAE’s). A este respecto, son destacables dos ini-

ciativas: la primera se refiere a la revisión de la ISA 720,

relativa a las responsabilidades del auditor sobre otra in-

formación que acompaña a los estados financieros, revi-

sión que pone de manifiesto en su preámbulo la variedad

de información no financiera existente y su relación con

la información financiera. La segunda iniciativa se refiere

a la revisión de las normas ISAE para mejorar su adapta-

bilidad a los distintos niveles de aseguramiento. 

Esto es solo el principio; el trabajo iniciado por el IAASB

deberá desarrollarse paralelamente al marco de informa-

ción integrada y obtener el respaldo global y local, lo

que supondrá un tiempo considerable, tiempo que los

auditores debiéramos aprovechar para formarnos y po-

der responder adecuadamente a las nuevas exigencias de

nuestros grupos de interés.   �
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El debate sobre la relevancia de la información em-

presarial se ha reavivado con el desarrollo y agrava-

miento de la crisis de estos últimos cinco años. Esta

controversia sobre el denominado gap de informa-

ción, es decir, la distancia entre la información que

los usuarios consideran adecuada para adoptar sus

decisiones de inversión y la que encuentran disponi-

ble a través de los estados financieros auditados, se

mantiene con mayor o menor intensidad encendida

desde que practico la profesión y afecta, por tanto,

de manera simultánea, tanto a los propios estados

financieros como, en una concepción más amplia, a

los informes anuales, y es extensible a los informes

de auditoría. La gravedad de la crisis ha potenciado

esta polémica como parte de los análisis sobre lo

ocurrido y, lo que es más importante, en la identifi-

cación de los cambios que se pueden y deben intro-

ducir para mejorar a futuro la comunicación de las

empresas con los inversores y el resto de interesados

en la información corporativa.

A lo largo de los últimos 30 años la información

empresarial ha avanzado de manera muy significati-

va, impulsada, entre otros factores, por la globaliza-

ción y consolidación de los mercados y el desarrollo

vertiginoso de las tecnologías de la información y la

comunicación. Esta evolución, que da la impresión

de no siempre poder acompañar el dinamismo de

los factores que la impulsan, ha atendido con desi-

gual fortuna las demandas de mayor transparencia

de los inversores y los requisitos crecientes de los re-

guladores. Desde mi punto de vista los progresos

más significativos tienen que ver con la convergen-

cia global de la regulación contable y, en concreto,

con la adopción de las Normas Internacionales de

Información Financiera (IFRS) y su implantación en

un gran número de países, destacando la totalidad

de la Unión Europea desde 2005, así como con el

plan de acercamiento entre éstas y las normas conta-

Retos de la información
empresarial y auditoría

Antonio Fornieles
Chief Operating Officer de Auditoría
de KPMG - Global
Presidente de la Agrupación de
Madrid del ICJCE

La crisis de los cinco últimos años ha reavivado

el debate sobre el ‘gap’ de información,

certificando la necesidad de revisar la

información empresarial y el contenido de los

informes de auditoría para atender las

expectativas de los inversores.

La convergencia entre las normas contables

prevalentes en los mercados financieros más

importantes –IFRS y US GAAP– sigue siendo la

tarea más relevante para permitir la

comparabilidad requerida por los usuarios 

de la información empresarial. 

Al mismo tiempo hay iniciativas muy relevantes,

como la del IIRC, que buscan dar una visión de

conjunto al modo de comunicar la capacidad de

generación de valor de las empresas.

El informe de auditoría está siendo revisado por

el IAASB, después de muchos años, para ofrecer

más calidad, relevancia y valor
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dos desde diferentes ángulos por iniciativas individuales

o de instituciones concretas, que no han alcanzado, por

tanto, un consenso o enfoque globales, que son extraor-

dinariamente complejos de construir pero, a la vez, esen-

ciales para favorecer la uniformidad y, por tanto, la com-

parabilidad, siempre importante para los usuarios. 

Al tiempo que esta mayor comunicación ha mejorado el

entendimiento de la marcha de las empresas, se ha gene-

rado un sentimiento de sobrecarga de información que

no siempre se aprecia necesaria o se observa como dema-

siado estandarizada y que, además, presenta una comple-

jidad que dificulta sobremanera su comprensión. Los in-

formes anuales son cada vez más complejos y volumino-

sos y en ellos se amalgama información auditada y no

auditada sobre las finanzas, estrategia, desempeño y

otros aspectos de las operaciones de las empresas. Esta

superposición de información, en ocasiones, proyecta

una imagen de falta de visión de conjunto y genera cierta

percepción de incoherencia. 

La sobrecarga de los desgloses actualmente requeridos en

la información empresarial, incluida la financiera, ha lle-

gado a alcanzar un nivel tal, que ha impulsado diferentes

iniciativas apelando a la racionalidad. El Financial Re-

porting Council británico en su documento Cutting Clut-

ter ha planteado propuestas muy interesantes, y el propio

Consejo de normas contables internacionales (IASB por

sus siglas en inglés), consciente de los efectos negativos

de esta situación en la comunicación entre inversores y

empresas, acaba de convocar para principios del año pró-

ximo un Forum destinado exclusivamente a estudiar có-

mo se pueden mejorar –probablemente simplificar– los

requerimientos de desglose de los informes financieros

de las empresas.

bles americanas. Paralelamente, atendiendo a la deman-

da de inversores y de otros usuarios, los informes anuales

de las empresas se han enriquecido con información cua-

litativa y análisis referidos a aspectos de las empresas co-

mo: estrategia, riesgos, sostenibilidad y gobernanza.

En lo relativo a la convergencia contable, que la crisis ha

refrendado como absolutamente imprescindible, existe

la percepción de que las resistencias frente a la misma

son todavía fuertes y se producen con demasiada fre-

cuencia en muy diferentes ámbitos, incluido el político,

a partir de los intereses encontrados que surgen de la na-

tural competencia entre los mercados financieros más

importantes. Ello está generando cierta frustración, inclu-

so entre los emisores de normas, pues no se alcanza a

comprender cómo culminar algo consensuado y factible,

como se ha demostrado en la Unión Europea, puede en-

contrar tantas barreras. A nuestro juicio, en el ámbito de

la información empresarial, la convergencia contable en-

tre IFRS y US GAAP es una meta en la que no se debe ce-

der en este futuro inmediato, ya que constituye un ele-

mento crítico para el correcto funcionamiento de los

mercados y, por tanto, favorece la tan apelada confianza

de los inversores.

Por otro lado, la mejora de la información empresarial se

ha concretado también a lo largo de los últimos años en

avances notables en la claridad e información revelada

en los estados financieros y la inclusión gradual en los

informes anuales de información adicional a la financie-

ra como: análisis acerca del desempeño de las empresas,

explicaciones sobre la exposición y gestión de los riesgos

teniendo en cuenta los objetivos, estrategia y modelo de

negocio, así como las políticas de responsabilidad social

y gobierno corporativos. Este progreso, que sin duda en

su conjunto ha resultado muy positivo, ha carecido, des-

de nuestro punto de vista, de una estrategia coordinada y

de largo plazo. De hecho, los avances parecen impulsa-
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Una de las iniciativas más destacables en el objetivo de

dotar de una visión de conjunto y de reforzar la coheren-

cia y racionalidad de la comunicación entre empresas e

inversores es la del International Integrated Reporting

Council (IIRC). En sus propuestas, el IIRC parte de la ne-

cesidad de evolucionar la información corporativa para

atender la demanda de los inversores de una visión más

completa de la capacidad de generación de valor de las

empresas, pero también del sentimiento de incapacidad

manifestado por los gestores de la empresas para explicar

las inversiones que realizan al objeto de desarrollar y pro-

teger el valor de sus proyectos en el largo plazo, frente a

un mundo muy cambiante y enfocado en el corto plazo.

En estos momentos ya se ha finalizado el periodo de

consulta del documento a discusión preparado por el

IIRC y, emitido un resumen de las respuestas recibidas,

su programa piloto con empresas de todo el mundo ha

progresado y estamos próximos al desarrollo de un Mar-

co de Reporting Integrado, que se espera esté disponible

antes de final del próximo año. A nuestro juicio, para

que esta iniciativa tan loable tenga éxito, lo que sin du-

das deseamos y para lo que estamos participando activa-

mente, debe asegurarse el apoyo de los diferentes intervi-

nientes en la cadena de información empresarial: inver-

sores, directivos, consejeros, auditores, reguladores y su-

pervisores. 

En el campo de la auditoría, y en este contexto, se están

acometiendo también cambios muy importantes para

mejorar la información que nosotros mismos ponemos a

disposición de los inversores. La iniciativa más significa-

tiva, sin duda, es el documento sometido recientemente

a consulta Improving the Auditor’s report por el Consejo in-

ternacional de auditoría y aseguramiento (IAASB por sus

siglas en inglés), para enriquecer el valor del informe de

auditoría. La evidencia más clara de la relevancia de este

proyecto es que el IAASB ha recibido más de 160 res-

puestas a su consulta, procedentes de todos los ámbitos

con interés en la información empresarial. Esta iniciativa

para mejorar la calidad, relevancia y valor del informe de

auditoría, obviamente con matices puestos de manifiesto

en las respuestas al documento sometido a consulta, go-

za del apoyo general de la profesión. Sin embargo, tam-

bién hay una percepción general de que esas mejoras al

informe de auditoría por sí solas no conseguirán el obje-

tivo último de facilitar información de más valor a los

usuarios y se requiere un enfoque de conjunto. Por ello,

en el desarrollo de esta propuesta, además del IAASB, de-

berían involucrase los reguladores contables y los merca-

dos financieros, los inversores y los analistas. Esto favore-

cería a buen seguro la conciliación de las expectativas y

necesidades de los usuarios con las normas actuales o

modificadas, tanto contables como de auditoría.

Todas estas iniciativas contribuirán a estrechar el tan co-

mentado gap de información, pero con toda seguridad este

proceso de mejora es dinámico y debe ser mucho más

ágil para responder a las necesidades de los inversores y

del resto de usuarios, que manifiestan un interés crecien-

te en la información de las empresas por el rol crítico

que estas tienen en el progreso económico y el bienestar

social. Nuestro reto es atender estas demandas que, en

un mundo interconectado y de acceso instantáneo a la

información, requieren una mayor inmediatez y frecuen-

cia en el acceso a la información sobre el desempeño de

las empresas. Estamos convencidos de que el uso intensi-

vo de las tecnologías de la información y la comunica-

ción va a jugar un papel crítico en este proceso. En defi-

nitiva, la crisis nos ha proporcionado a todos los que

participamos en la cadena de la información empresarial

una oportunidad única que no podemos desaprovechar

para facilitar información empresarial más útil, fiable y

comprensible.    �
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La crisis ha proporcionado a todos los
que participamos en la cadena de la
información empresarial una
oportunidad única que no podemos
desaprovechar para facilitar
información empresarial más útil,
fiable y comprensible

Para que el desarrollo de un Marco de
Reporting Integrado tenga éxito, debe
asegurarse el apoyo de los
intervinientes en la cadena de
información empresarial: inversores,
directivos, consejeros, auditores,
reguladores y supervisores
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La necesidad de una 
información integrada empresarial

La crisis de confianza en la economía y sus agentes se achaca en

gran medida a los problemas de transparencia informativa. Los

inversores y demás usuarios de la información demandan una

mayor relevancia y fiabilidad de la información publicada por

las empresas y de los modelos de reporte. 

En los últimos años, un grupo de académicos y profesionales

han puesto de manifiesto algunas disfunciones y asimetrías en la

información empresarial que se encuentra disponible para los

usuarios. Por un lado, la información que emite una empresa cir-

cula por caminos separados –y no interrelacionados– y no como

un cuerpo único, lo que puede distorsionar la imagen de la em-

presa. Si se analiza la información financiera de una empresa

eléctrica y su resultado refleja una alta rentabilidad, desde la

perspectiva de inversores potenciales, en principio, podría pare-

cer una magnífica oportunidad. Pero si, por ejemplo, se conside-

ra también la información no financiera, la contenida en su me-

moria de Responsabilidad Social Corporativa, y en ella se infor-

mase de posibles problemas legales en el futuro debido a incum-

plimientos de legislación ambiental, lo más probable es que las

acciones de dicha empresa ya no resultaran tan atractivas.

En la actualidad, hay varios índices bursátiles que se componen

de empresas con un notable éxito económico y líderes en ges-

tión y divulgación sobre sostenibilidad. Entre ellos destacan el

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el FTSE4 Good Index y el

STOXX Global ESG Leaders.

Los datos de evolución bursátil revelan un mejor comporta-

miento de las empresas que forman parte de estos índices bur-

sátiles de sostenibilidad en comparación, por ejemplo, con las

entidades que forman parte de un índice tradicional, como

muestra la figura 1. Aun cuando este hecho no demuestra empí-

ricamente que una gestión empresarial más sostenible garantice

un mejor desempeño bursátil, resulta revelador que empresas

exitosas estén apostando por incorporar la sostenibilidad a su

estrategia, así como a sus políticas de divulgación de informa-

ción empresarial, como factor clave de ventaja competitiva y ge-

neración de valor. 

Si se logra armonizar ambos tipos de información –financiera y

no financiera– en un flujo de información pública único e inte-

rrelacionado, es muy probable que el informe resultante sea un

compendio de aspectos materiales y útiles para el inversor y

Información Integrada:
propuesta de un modelo

Francisco Flores

Ponentes del Documento AECA 
sobre Información Integrada

Sobre la base del diagnóstico realizado en
la primera parte del recién publicado
Documento AECA ‘Información Integrada:
el Cuadro Integrado de Indicadores 
(CII-FESG) y su Taxonomía XBRL’, 
en el que se enfatiza la necesidad de
elevar los niveles de relevancia, fiabilidad,
democratización y, en definitiva, calidad
de la información empresarial, se destaca
la conveniencia de avanzar hacia una
información integrada, concisa y
estratégica, de conformidad a las nuevas
exigencias de los inversores y demás
usuarios de la información.

En el marco conceptual apuntado por el
International Integrated Reporting Council
(IIRC), se propone un modelo de reporte de
Información Integrada (IR), pionero 
a nivel mundial, basado en indicadores
clave (‘Key Performance and Risk
Indicators’ - KPIs y KRIs). El modelo se
soporta tecnológicamente en el lenguaje
XBRL, utilizado con éxito por AECA 
en sus anteriores desarrollos sobre
información de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)

José Luis Lizcano

María Mora Manuel Rejón

PRESENTE Y FUTURO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL:  RETOS Y OPORTUNIDADES
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to por la Global Reporting Initiative (GRI) como por la

propia Asociación Española de Contabilidad y Adminis-

tración de Empresas (AECA). Estas propuestas se han vis-

to acompañadas de algunas normas legales, como por

ejemplo en Sudáfrica, precedidas  por trabajos precurso-

res como los realizados en Estados Unidos a finales del si-

glo XX y principios del XXI: Informe Jenkins y Enhanced Bu-

siness Report.

Puesto que para los inversores y otros usuarios  es necesaria

una información financiera y no financiera normalizada y

verificable, y dada la creciente demanda de una informa-

ción relevante y estratégica, surge la iniciativa denominada

Integrated Reporting o Información Integrada. Con su origen

en las prácticas empresariales de determinadas compañías

líderes en el campo de la información corporativa (por

ejemplo Novo Nordisk y Philips), este movimiento precur-

sor de la información integrada se describe en la obra pio-

nera One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Stra-

tegy, del profesor Robert G. Eccles, y del consultor Michael

P. Krzus (2010).

otros stakeholders. En definitiva, proporcionaría una foto-

grafía integral de la entidad. De esta forma, el usuario será

capaz de comprender cómo se crea valor y, lo más impor-

tante, cómo se va a seguir generando.

Como es sabido, el marco normativo de la información

financiera para las entidades que cotizan en bolsa y, en

general las sociedades, ha alcanzado un alto grado de

normalización, así como una aceptación generalizada. El

motivo fundamental es la emisión de las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF), por el Interna-

tional Accounting Standards Board (IASB), adoptadas por

muchos países a través de la adaptación de sus marcos le-

gales y contables respectivos.

Si bien la información financiera presenta una solidez rela-

tivamente alta, no ocurre lo mismo en cuanto a la informa-

ción no financiera, puesto que los procesos de estandariza-

ción de la misma son más recientes. El motivo principal es

que se trata de información cuya elaboración y publicación

es en la mayoría de los  casos voluntaria  o si se trata de in-

formación obligatoria no hay una delimitación estricta en

cuanto a los ítem a informar. La información no financiera

se puede circunscribir a aquella que trata acerca de aspectos

ambientales, sociales y de gobernanza (gobierno corporati-

vo). Hay una tendencia creciente entre inversores, directi-

vos, medios de comunicación y otros usuarios a reconocer

la importancia de esta información. 

Entre los esfuerzos normalizadores de los últimos años,

podríamos destacar el realizado a nivel internacional tan-
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Figura 1. Comportamiento de los índices bursátiles1

1 Fuente: Transparency and flexibility stand out in the flood of
sustainable products, disponible en http://www.stoxx.com/download/
articles/article_konrad_201110.pdf.

Los datos de evolución bursátil
revelan un mejor comportamiento de
las empresas que forman parte de los
índices bursátiles de sostenibilidad 
en comparación con las entidades que
forman parte de un índice tradicional
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Así, en agosto de 2010 se anuncia formalmente la crea-
ción del International Integrated Reporting Council2

(IIRC). Durante 2009 distintas iniciativas, organizaciones
e individuos convergen en la idea de fundar una organi-
zación que propicie el desarrollo e implantación a nivel
mundial de la Información Integrada. Con este fin, el
Príncipe de Gales patrocinó una reunión internacional
con inversores, organismos normalizadores, compañías,
auditoras y representantes de Naciones Unidas en la que
se decidió poner en marcha un proyecto liderado por The
Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) que,
junto con otras organizaciones, constituyera una organi-
zación mundial para definir un marco generalmente
aceptado sobre reporte integrado. 

En el Discussion Paper3 emitido por el IIRC, se define la In-
formación Integrada como la forma de reportar la infor-
mación relevante respecto de la estrategia de una organi-
zación, la gestión, los resultados y las perspectivas de una
manera que refleje el contexto social, comercial y medio-
ambiental en el que opera. Por tanto, la Información Inte-
grada debe proporcionar una representación clara y con-
cisa de cómo una organización evidencia su administra-
ción y cómo se crea y sostiene el valor. Finalmente, y de
cara a terceros, el informe integrado deberá representar el
principal vehículo de emisión de información de una or-
ganización.

Y ¿cómo interviene el IIRC en relación con el concepto de
Información Integrada? La misión del IIRC es “crear un
marco generalmente aceptado sobre información corpo-
rativa, que integre información financiera, ambiental, so-
cial y de gobierno corporativo en un formato claro, conci-
so, consistente y comparable. El objetivo principal es ayu-
dar a desarrollar una información comprensiva y com-
prensible sobre las organizaciones, tanto de carácter pros-
pectivo como retrospectivo, con el fin de cubrir las necesi-
dades de una economía global y sostenible”.4

El IIRC entiende que la información publicada por las
empresas cotizadas presenta grandes diferencias en cuan-

to a relevancia y calidad, debido principalmente a la ine-
xistencia de unas normas globales de medida sobre el
comportamiento ambiental, social y de gobierno corpora-
tivo de la entidad.

Pero una vez se alcance el estadio de una información fi-
nanciera y no financiera estandarizada y global, deberá
intentarse su adecuada verificación externa. Así, los ya ci-
tados profesores Eccles y Krzus indican que el Informe In-
tegrado requiere una auditoría también integrada que
pueda asegurar que los aspectos no financieros tengan el
mismo grado de exactitud, pulcritud e integridad que los
datos financieros, y así proporcionar el mismo nivel de
credibilidad que han tenido hasta ahora los informes fi-
nancieros para los analistas en los mercados de capitales,
lo que, por tanto, incidirá en el desarrollo de normas de
verificación de la información no financiera. En este sen-
tido, deberemos estar al tanto de los trabajos que se desa-
rrollen desde la International Federation of Accountants
(IFAC), quienes acaban de suscribir con el IIRC un Memo-
rando of Undertanding (MoU) con el propósito de  estable-
cer un marco de  cooperación, coordinación y alinea-
miento entre ambas entidades.

Junto a la estandarización de la información no financie-
ra, ha de plantearse cuál puede ser el formato adecuado
para representar, transmitir y procesar la información. En
la actualidad, ya se dispone de una herramienta que res-
ponde a tales requerimientos. Es el estándar XBRL (eXten-
sible Business Reporting Language), que ha sido adoptado
con éxito en la información financiera nacional e interna-
cional, y que resulta también aplicable a los informes no
financieros. De hecho, el Discussion Paper del IIRC señala
a XBRL como el estándar adecuado para representar y
transmitir los informes integrados a través de internet. El
funcionamiento de XBRL se basa en el desarrollo de Taxo-
nomías, es decir, de familias de indicadores que se defi-
nen de manera rigurosa para hacer posible que se trans-
mitan de manera inequívoca para cualquier aplicación de
software que requiera representarlas o analizarlas. Las Ta-
xonomías XBRL son la “versión digital” de la norma de
información financiera o, en su caso, de la recomenda-
ción o guía sobre indicadores de rendimiento sostenible. 

A pesar de todos estos avances en el plano conceptual,
hay todavía un arduo camino por recorrer en la defini-
ción de qué ítems concretos deberán constar en un infor-
me integrado, qué herramientas digitales se pondrán a
disposición pública para la consulta de dichos informes, y
cómo interactuará la información voluntaria con las cre-
cientes obligatoriedades hacia las empresas que reportan
públicamente su información corporativa. En este senti-
do, AECA está desempeñando un papel pionero a nivel
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2 En un principio, se denominó International Integrated Reporting
Committee.

3 Se publica en septiembre de 2012 bajo el título Towards Integrated
Reporting – Communicating Value in the 21st Century.

4 Fuente: http://www.theiirc.org.

Hay una tendencia creciente entre
inversores, directivos, medios de
comunicación y otros usuarios 
a reconocer la importancia de la
información no financiera

La Información Integrada debe
proporcionar una representación clara
y concisa de cómo una organización
evidencia su administración y cómo se
crea y sostiene el valor
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da: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su Taxo-

nomía XBRL6. Para no abrumar al lector, no se exponen

aquí las abundantes actividades realizadas a lo largo de este

intervalo de tiempo7, pero si se puede destacar que, por pri-

mera vez en la historia de AECA, este pronunciamiento ha

sido avalado por tres de sus Comisiones de Estudio: Res-

ponsabilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías y

Contabilidad, y Principios y Normas de Contabilidad. 

Sobre la base del diagnóstico fundamentado realizado en

la primera parte del estudio, en el que se enfatiza la nece-

sidad de elevar los niveles de relevancia, fiabilidad, demo-

cratización, y, en definitiva, de la calidad de la informa-

ción empresarial, se destaca la conveniencia de avanzar

hacia una información integrada, concisa y estratégica de

conformidad con las nuevas tendencias, y se propone lo

que sería un primer acercamiento a un modelo de infor-

mación integrada, pionero a nivel internacional, sobre la

base tecnológica del lenguaje XBRL, en el marco concep-

tual apuntado por el IIRC. 

Concretamente, se propone una nueva Taxonomía XBRL

para el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG), en el

cual quedan incluidos indicadores de las dimensiones fi-

nanciera, ambiental, social y de gobierno corporativo. Los

indicadores se presentan interrelacionados a distintos ni-

veles con los objetivos estratégicos y los riesgos relevantes.

Los indicadores se clasifican en: básicos, compuestos y

complejos. Los indicadores básicos se expresan en térmi-

nos absolutos (p.e., “ingresos”); mientras que los indica-

dores compuestos (p.e. “remuneración de empleados /

ingresos”) se muestran en términos relativos, relacionan-

do indicadores básicos dentro de una misma dimensión

(por ejemplo, la financiera). Los indicadores complejos

(p.e. “emisiones/ingresos”) se muestran también en tér-

minos relativos, de forma que se permite el análisis de co-

rrelación entre las estrategias financieras y de eficiencia

energética, por ejemplo. La comparación en el tiempo, y

también entre entidades, y el grado de interconexión en-

tre las áreas de actividad de la empresa se hacen así posi-

bles. Finalmente, también la entidad podrá divulgar sus

objetivos numéricos en relación con los indicadores, lo

que permitirá comparar en un futuro el grado de cumpli-

miento respecto de lo planeado, además de realizar el se-

guimiento de los indicadores de cada periodo con rela-

ción a ejercicios anteriores.

nacional e internacional, avanzando en la definición de
indicadores financieros y no financieros, y trabajando en
el desarrollo del estándar XBRL.

Modelo de Información Integrada 
propuesto por AECA

Las Taxonomías XBRL desarrolladas por AECA en anterio-
res Documentos sobre indicadores clave (Key Performance

Indicators) de Responsabilidad Social Corporativa, presen-
tados a través del Cuadro General de Indicadores (CGI-
RSC) y del Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC), son
la base de la nueva Taxonomía desarrollada para el mode-
lo de Información Integrada ahora propuesto y que se
materializa en el denominado Cuadro Integrado de Indica-

dores (CII-FESG). Se trata de las primeras Taxonomías
XBRL reconocidas internacionalmente en materia de sos-
tenibilidad desde 20065.

Desde principios de 2011, AECA ha venido trabajando en el
proyecto de investigación sobre Información Integrada, –en
cuyo grupo de trabajo han participado representantes de
distintos ámbitos (reguladores, analistas, auditores, inver-
sores, académicos, contables, directivos empresariales, tec-
nólogos)– que ha culminado con la publicación en sep-
tiembre de 2012 del Documento AECA Información Integra-
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5 Las Taxonomías de AECA sobre Responsabilidad Social
Corporativa son de libre utilización a través de las aplicaciones
disponibles en el Repositorio de Informes RSC-XBRL
(www.aecareporting.com).

6 Más información en www.aeca.es.

7 Más información en www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm.

AECA va a promover la construcción 
de una plataforma ‘online’ basada en
XBRL con la finalidad de acoger los
nuevos informes CII-FESG, así como
promover su utilización entre las
entidades cotizadas españolas 
e internacionales, sus empresas
participadas y sus agentes de frontera
en la cadena de valor

La validación tecnológica por parte del
organismo XBRL International de las
Taxonomías desarrolladas por AECA,
primeramente sobre Responsabilidad
Social Corporativa (CGI-RSC y CCI-RSC)
y ahora sobre Información Integrada
(CII-FESG), pioneras a nivel mundial en
ambos casos, asegura la calidad,
usabilidad y fiabilidad de los modelos
propuestos, ayudando así a cumplir
con el principio básico de
democratización de la información
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Como Asociación declarada de interés público que es,

AECA pone a disposición de la sociedad los resultados de

su proyecto. Tras haber concluido satisfactoriamente cin-

co casos de prueba, incluidos en el Documento emitido,

en colaboración con las entidades cotizadas (BBVA, Ena-

gás, Inditex, Indra y Telefónica, que además participan en

el Proyecto Piloto del IIRC), demostrando así la perfecta

aplicabilidad del modelo propuesto, AECA va a promover

la construcción de una plataforma online basada en XBRL8

con la finalidad de acoger los nuevos informes CII-FESG,

así como promover su utilización entre las entidades coti-

zadas españolas e internacionales, sus empresas participa-

das y sus agentes de frontera en la cadena de valor. Dicha

plataforma permitirá realizar análisis detallados y com-

plejos sobre la situación y la evolución de las empresas

que informen a través de la misma, realizar rankings, com-

parativas, descarga de informes, diversas visualizaciones

gráficas y otras funcionalidades. La plataforma está enca-

minada a ser una poderosa herramienta para fines como:

• La comunicación de empresas cotizadas con potencia-
les inversores que presenten especial sensibilidad por la
inversión socialmente responsable.

• La apertura de un canal directo con los directivos, em-
pleados, proveedores, clientes, sindicatos, ecologistas,
analistas, académicos…, con una perspectiva práctica y
multidimensional.

• La extensión de buenas prácticas de gestión sostenible y
de transparencia empresarial a proveedores y clientes a
través de la cadena de valor.

• La difusión y la investigación académica y el fomento
de la cultura de la sostenibilidad y la transparencia en
la opinión pública.

La validación tecnológica por parte del organismo XBRL
International9 de las Taxonomías desarrolladas por AECA,
primero sobre Responsabilidad Social Corporativa (CGI-
RSC y CCI-RSC) y ahora sobre Información Integrada
(CII-FESG), pioneras a nivel mundial en ambos casos,
aseguran la calidad, usabilidad y fiabilidad de los mode-
los propuestos, ayudando así a cumplir con el principio
básico de democratización de la información.    �
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8 Partiendo de la experiencia del Repositorio de Informes RSC-
XBRL (www.aecareporting.com).

9 www.xbrl.org.

Figura 2. Arquitectura XBRL de la información integrada
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Intervinieron los siguientes expertos:

- Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

- Leandro Cañibano, presidente de AECA. Catedrático
de la Universidad Autónoma de  Madrid. 

- Pedro Rivero, presidente de la Comisión de Respon-
sabilidad Social de AECA. Catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

- Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de Nue-
vas Tecnologías y Contabilidad de AECA. Catedrático
de la Universidad de Huelva. 

- Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Prin-
cipios y Normas de Contabilidad de AECA. Gómez
Acebo & Pombo Abogados. Fue Subdirector General
de Normalización y Técnica Contable del ICAC.

- José Luis Lizcano, director gerente de AECA (mode-
rador)

Presente y futuro de la
información empresarial: 
el marco regulador 
en España 
Sede del ICAC
Madrid, 12 de noviembre de 2012

La sede del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) acogió la segunda edición de Diálogos
AECA, dedicada al tema Presente y futuro de la información empresarial y el marco regulador en España,
donde se trataron algunos de los aspectos principales de la regulación contable y de la auditoría españo-
la, además del contexto internacional y las nuevas tendencias en información empresarial. 

Espacio realizado por AECA
y difundido a través de sus
canales de comunicación:
AECA YouTube, Revistas,
Newsletters y Redes sociales
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segunda edición diálogos

CUESTIONES TRATADAS:

� Prioridades 
en la
regulación
contable
española

� Contexto
internacional:
Comision
Europea y NIIF

� Relación 
entre crisis
económica y
transparencia
empresarial

� Nuevas tendencias: 
la información
integrada y la
tecnología al
servicio de la
democratización de
la información

� Veracidad y
mejora de la
calidad de la
información:
novedades
legales en
auditoría

Diálogo

La sesión dio comienzo con una breve introducción
sobre las funciones del ICAC a cargo de su presidenta,
Ana Mª Martínez-Pina, quién, tras agradecer la
elección del Instituto para la sesión, explicó que el
ICAC es un organismo autónomo que forma parte del
Ministerio de Economía y Competitividad, con
funciones en materia de contabilidad (labor de
normalización contable, participación en foros
internacionales y servicio de consultas de aplicación
contable para las empresas) y de auditoría (control de
la actividad de la auditoría con controles técnicos y de
calidad, ejercicio de la potestad disciplinaria de
auditores y sociedades de auditoría y participación en
grupos de trabajo internacionales de supervisores
europeos). Además, a través de su Secretaría General,
se encarga de gestionar el Instituto (RR.HH.) y del
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC),
(convocatoria de las pruebas de acceso al Registro).
También destaca la elaboración y publicación del
Boletín del Instituto (Boicac).

Leandro Cañibano, presidente de AECA, agradeció
la buena predisposición que el ICAC ha tenido
siempre a las iniciativas de la Asociación, y recordó
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la formación serían los más
adecuados?

En el mes de junio se aprobaron
las resoluciones de los cursos de
formación teórica y de dispensa
de éstos y de la primera fase del
examen de acceso al ROAC. 

La formación teórica, previa al
acceso al ROAC la pueden pres-
tar las corporaciones de audito-
res y las universidades, previa
homologación de dicha forma-
ción por parte del ICAC.

En el mes de octubre se ha apro-
bado la Resolución de formación
continuada, que es la que tiene
que recibir el auditor una vez ya se ha inscrito en el ROAC.
Esta formación la pueden prestar las corporaciones de audi-
tores, quienes tienen reconocida la condición de centro orga-
nizador de actividades de formación continuada en el TRLAC.
Las universidades, las sociedades de auditoría o grupos de au-
ditores y los centros docentes de educación superior también
pueden tener la condición de centro organizador, en los tér-
minos previstos en la Resolución, pero para ello tienen que
cursar la solicitud correspondiente al ICAC. Por último, las
asociaciones profesionales y entidades públicas también po-
drán organizar determinadas actividades de formación conti-
nuada, previa homologación de las mismas por parte del
ICAC. Con posterioridad a la realización de la formación con-
tinuada, hay una obligación de rendición de información al
Instituto.

La labor de todas estas instituciones es fundamental, dada la
importancia de la formación en la actividad del auditor. Es im-
portante tener en mente que lo que se persigue, en particu-
lar, con la formación continuada, es una actualización perma-
nente, considerando el marco normativo en que se desen-
vuelve la actividad del auditor, así como su aplicación prácti-
ca. La formación debe permitir al auditor conocer en profun-
didad el negocio y el sector en que opera la entidad, así co-
mo sus áreas de riesgo.

La coyuntura actual de crisis económica es más exigen-
te respecto de los requisitos de transparencia que las
compañías deben cumplir. En estos momentos existen
cuestionamientos acerca del tipo, claridad, cantidad y
canales de difusión de la información que las empresas
están proporcionando a los mercados y demás usuarios.
¿Puede ser el momento de empezar a plantearse cam-
bios en el reporte corporativo que abran la puerta al re-
conocimiento de una información integrada de carácter
financiero y no financiero, como ya empieza a hablarse
en determinados foros internacionales (International
Integrated Reporting-IIRC) y nacionales (AECA), aprove-
chando a su vez las ventajas de los avances tecnológi-
cos (internet, XBRL, etc.)? 

Es un planteamiento que hay que tener presente y que en to-
do caso requiere un estudio previo. La información integrada
se está demandando por los usuarios; especialmente se de-
manda una normalización de la información no financiera
que puede ser abordada, pero siempre que ello no suponga
perder información financiera en las Cuentas Anuales.

Hasta su reciente nombramiento como presidenta del
ICAC, Ana María Martínez-Pina desempeñó el cargo de
subdirectora general adjunta de Normalización y Técnica
Contable y la secretaría del Comité Consultivo de Conta-
bilidad de dicho organismo, habiendo estado anterior-
mente destinada en la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

Su cercanía y conocimiento de la materia contable le ha
permitido participar durante los últimos años en los gru-
pos de trabajo encargados de elaborar los textos de la re-
forma contable española: Plan General de Contabilidad,
Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Con-
solidadas, Normas de adaptación del PGC a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas y Normas so-
bre aspectos contables de las sociedades cooperativas.

En la entrevista concedida, la Presidenta del ICAC habla
de distintos asuntos, como las prioridades para los próxi-
mos meses en materia de regulación contable, el marco
normativo contable internacional, la reciente reforma de
la Auditoría en España, la formación continuada del au-
ditor y de las nuevas tendencias en información empresa-
rial, así como la información integrada.

En el ámbito de la contabilidad, ¿qué prioridades debe-
rían tenerse en cuenta para los próximos meses?

En el ámbito de la contabilidad, las prioridades en este mo-
mento son dos: la primera, aprobar las Resoluciones del ICAC
que desarrollen los criterios previstos en el Plan General de
Contabilidad (PGC) de 2007. En este sentido, se ha abierto el
trámite de audiencia del Borrador de Resolución sobre el in-
movilizado material y las inversiones inmobiliarias, cuyo texto
está disponible en la página web del ICAC www.icac.mine-
co.es. Asimismo, están en fase de elaboración la Resolución
del inmovilizado intangible o del deterioro, entre otras. La se-
gunda prioridad es seguir muy de cerca la tramitación de la
reforma de las Directivas IV y VII, que en definitiva determinan
nuestra normativa contable interna.

La reforma de la Auditoría de Cuentas a través de la
nueva Ley y su recientemente aprobado Reglamento,
introduce algunas variaciones importantes respecto del
marco regulatorio anterior. ¿Cuáles han sido las princi-
pales novedades?

La nueva Ley y el Reglamento transponen la VIII Directiva en
materia de auditoría de cuentas, aprobada en el año 2006. El
papel del auditor se ha visto reforzado y, como novedades
destacan, entre otras: la consideración de las normas interna-
cionales de auditoría como normas de auditoría, la regulación
de la independencia del auditor a través de un sistema dual
de amenazas y salvaguardas y de incompatibilidades, el con-
trol de calidad periódico cada tres años para auditores de en-
tidades de interés público y cada seis años para el resto, la re-
gulación más detallada de la formación continuada de los au-
ditores, las obligaciones de rendición de información al ROAC
o la cooperación internacional de supervisores de auditoría
entre Estados Miembros y con terceros países.

Las Resoluciones sobre formación teórica y continuada
de los auditores abordan uno de los aspectos más es-
trechamente relacionados con la calidad en la profesión
de la auditoría, como es la adecuada cualificación del
profesional, ¿qué papel se espera desempeñen las cor-
poraciones de auditores y otras entidades en la forma-
ción del auditor? ¿Qué mecanismos de acreditación de
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que la actividad de AECA a través de sus Comisiones ha
ayudado y contribuido siempre a las novedades
normativas contables del Instituto, al formar siempre
parte de sus grupos de trabajo.

Por otro lado, al hilo de la actividad internacional del
Instituto, el profesor Cañibano informó a la presidenta
del ICAC de la iniciativa del Foro AECA de Instrumentos
Financieros (FAIF) de presentar periódicamente
comentarios a los borradores emitidos por el IASB, 
antes de que este organismo apruebe la norma y se
tengan en cuenta así los intereses de las empresas
españolas. La Asociación se pone a disposición 
del Instituto a este respecto, indicó.

En este ámbito de la actividad internacional de las
instituciones, Enrique Bonsón, presidente de la
Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de
AECA, destacó el acierto de la traducción al inglés del
Plan General de Contabilidad realizada por el ICAC, al
considerarlo un material muy útil para las facultades con
planes de estudio multilingües. Martínez-Pina explicó que
fue una iniciativa del anterior presidente, José Antonio
Gonzalo, realizada con la colaboración de la firma KPMG
y la Universidad de Alcalá. Informó que además del texto
en formato digital alojado en su web, en breve estará
disponible también una versión en papel.

Prioridades en la regulación contable española

El moderador de la sesión, José Luis Lizcano,
director gerente de AECA, procedió a dar paso al primer
tema, relativo a las prioridades en la regulación contable
española y los temas principales a abordar en estos
momentos.

Martínez-Pina explicó que, tras el PGC en 2007, se han
aprobado, además de las normas para la formulación de
las cuentas anuales consolidadas, tres adaptaciones a
sectores concretos: Cooperativas, Concesiones de
infraestructuras públicas, y Entidades no lucrativas. Su
estrategia es abordar las Resoluciones del ICAC que
desarrollen los criterios previstos en el Plan General de
Contabilidad. En este sentido, explicó que el Instituto y

«La memoria es explicativa y ofrece una
narración muy extensa; de aquí los beneficios
que conlleva el uso de la Información
Integrada, ya que reduce todos esos
requerimientos informativos al condensar la
información en unos indicadores fácilmente
comprensibles por el usuario»

un grupo de trabajo formado por miembros del Comité
Consultivo de Contabilidad (del que forman parte, entre
otros, Leandro Cañibano y Enrique Ortega) ya había
elaborado un borrador sobre el tema del inmovilizado
material y las inversiones inmobiliarias. La siguiente
situación que abordarán en el Consejo y el Comité
Consultivo de Contabilidad será el inmovilizado
intangible, mediante un grupo presidido por el propio
Leandro Cañibano. Además de las Resoluciones, otro de
los aspectos que se tendrá en cuenta es la evolución de
las reformas de las directivas contables, indicó, ya que en
función de cómo evolucionen se verán obligados a
modificar algún aspecto en materia contable.

Sobre el tema del inmovilizado intangible, Enrique
Ortega, presidente de la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad de AECA, considera que es una
de las Resoluciones que más desarrollo necesitan, aunque
ya se hubiera dado un acertado paso adelante con el
nuevo PGC, en cuanto al concepto de vida indefinida o
la identificación de intangibles para lograr que el Fondo
de Comercio sea un Fondo de Comercio puro.

Para Ortega, en materia de contabilidad hay temas en los
que quizás esperamos mucho tiempo a las señales
procedentes del contexto internacional –cuando no da
señales claras de adónde va– pero podríamos ser mas
proactivos e ir “de avanzadilla”, ya que la contabilidad
en nuestro país está a un alto nivel. «Con el inmovilizado
intangible surgen aspectos como los derechos de uso, y
enseguida nos topamos con el tema de arrendamientos,
donde el IASB tiene un proyecto de norma quizás con
ciertos “techos”, donde quiere conseguir que todos los
arrendamientos pasen al Balance. ¿Damos aquí un paso
adelante y salimos con personalidad propia o debemos
esperar al criterio internacional?», indica como ejemplo.
Como prioridades a tratar por el ICAC, Ortega enumera
las siguientes: Fondo de Comercio, Arrendamientos
Financieros; y las Pymes.

Pedro Rivero, presidente de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de AECA, como
profesional y académico más ligado siempre al área de la
contabilidad de gestión, cree que han de considerarse
también como prioritarios por el Instituto temas cuya
valoración no está en el PGC, como la propia RSC. 
Sobre la información empresarial se esta pidiendo más
transparencia y es conveniente, a nivel internacional,
estar también en los foros adecuados.
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«Uno de los aspectos que tendrá en
cuenta el ICAC es la evolución de 
las reformas de las directivas contables,
ya que en función de ésta habrá 
que modificar algún aspecto en 
materia contable»

informativos al condensar la información en unos
indicadores fácilmente comprensibles por el usuario.

Enrique Ortega también cree que hay que ampliar e
incluir esta información no financiera según se está
demandando, aunque con cuidado de no alterar la
información recogida en las Cuentas Anuales,
depositando en otros documentos que no tengan el
mismo control que el de las cuentas anuales. El Informe
de Buen Gobierno ya empezó hace muchos años a incluir
este tipo de información, y quizá exista información que
en ocasiones podría estar bajo el ámbito de la que debe
presentarse en las Cuentas Anuales. «Esto me da la
sensación de que a los gestores les produce cierta
comodidad por temas de responsabilidad», asegura
Ortega, quien considera que el ICAC debe dejar claro
qué es lo que debe contener.

De igual opinión es Ana Mª Martínez-Pina, para quién 
es fundamental que las Cuentas Anuales no pierdan
información. La Información Integrada es muy interesante
y demandada por los usuarios y es consciente de que 
hay que normalizarla y facilitar su presentación para las
empresas, pero siempre sin que esto suponga perder
información en las Cuentas Anuales.

Hablando del Informe de Gestión, Leandro Cañibano
recuerda que en el contexto de las NIIF había una especie
de position paper, donde a este respecto había
posiciones de todo tipo: unos que no es un documento
contable y por lo que no hay que entrar en él en
absoluto, y otros partidarios de decir cuál debiera ser su
contenido. En este sentido, Ana Martínez-Pina, informa
que en España, hay un grupo de la CNMV que está
estudiando un posible modelo de Informe de Gestión.

Jose Luis Lizcano informa del recién publicado
Documento AECA Información Integrada. El Cuadro
Integrado de Indicadores (CI-FESG) y su taxonomía XBRL,
emitido, por primera vez en la historia de la Asociación,
por tres de sus Comisiones de Estudio, representadas en
la presente reunión. En el trabajo realizado se analiza
esta nueva tendencia informativa, aportando un modelo

Nuevas tendencias: la información 
integrada y la tecnología al servicio de la
democratización de la información

Para Leandro Cañibano la Información Integrada esta
calando porque la RSC está ya muy asentada y
reconocida en la gestión empresarial. Sobre su evolución,
recuerda que en un estudio que elaboró en 2006,
únicamente 4 de las 35 empresas del IBEX incluían algún
tipo de información sobre sostenibilidad, mientras que
hoy en día todas lo hacen voluntariamente. Es más fácil
conseguir avances a través de esta vía que con la
estrictamente contable, opina al respecto.

Sobre este tema, Enrique Bonsón indica que en el Libro
Blanco, dentro de los estados financieros, ya se hablaba
de la elaboración de un Estado de Riesgos Empresariales.
Además de la información sobre el riesgo, también está
muy conectada a estos temas la de valor añadido,
reflejada en el Estado de Valor Añadido, visión excelente
de una empresa que de alguna manera estamos
perdiendo, y los indicadores propuestos en la llamada
Información Integrada están absolutamente relacionados
con esta información. Bonsón cree que para aquellas
empresas que decidan reportar, se deberá tener claro
cómo hacerlo y reflejarlo en los informes de gestión, 
y podrán hacerlo con la propuesta del Cuadro de
Indicadores de AECA, además de con los matices, nuevas
proyecciones y feed back internacional.

Para Leandro Cañibano, el incremento de las notas de la
Memoria que se han producido en los últimos años sobre
el tema de riesgos es muy grande. La memoria es
explicativa y ofrece una narración muy extensa; de aquí
los beneficios que conlleva el uso de la Información
Integrada, ya que reduce todos esos requerimientos

Enrique Ortega Leandro Cañibano Pedro Rivero Enrique Bonsón
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de información integrada basado en los denominados
Indicadores Clave de Comportamiento (KPIs). 
La metodología original propuesta constituye un primer
acercamiento, dentro del marco conceptual apuntado
por el International Integrated Reporting Council (IIRC), 
a un modelo eficaz para la toma de decisiones, útil tanto
para el elaborador de la información como para otros
usuarios de la misma: analistas, reguladores, inversores,
investigadores, etc., todos ellos representados en el
grupo de trabajo que ha llevado a cabo la investigación
de AECA. Lizcano indica también que el Documento se
encuadra en el ámbito de las buenas prácticas, que en
primera instancia tendrán que ser valoradas por las
empresas y el mercado, para en una segunda etapa pasar
a ser reconocidas, en su caso, por la regulación legal en
la materia, como ha sucedido en el campo de la
contabilidad. Entre otros aspectos relevantes planteados
por el Documento AECA se encuentra la propuesta de
considerar el Informe de Gestión como la vía más
adecuada para introducir la información integrada por
parte de las compañías cotizadas, con el objetivo de
aportar una información relevante complementaria de
indudable valor estratégico y operativo.

Sobre este controvertido punto del contenido 
a incluir en el Informe de Gestión, Leandro Cañibano
recuerda cómo en una reciente Jornada de la Asociación
sobre Información Integrada, el representante de la
entidad financiera –líder en esta materia– que acogía el
acto, dejo claro la dificultad para su empresa de hacer
una publicación que integrara las cuentas y este tipo de
información, por el compromiso y aumento de
responsabilidades que podría suponer, ya que las cuentas
podrían ser más fácilmente impugnadas. 
Por ello, prudentemente, para ellos sería preferible
publicarlo como algo complementario, pero separado 
de las Cuentas.

Pedro Rivero destaca la importancia y complejidad del
nuevo trabajo de AECA, al haber estado implicadas tres
comisiones de estudio de diferentes áreas: normas
contables, RSC y nuevas tecnologías, que han colaborado
y llegado a un acuerdo en esta materia.

Leandro Cañibano también resalta esta seña de identidad
de la Asociación, de emitir pronunciamientos y normas
con una finalidad de utilidad práctica para el profesional,
y que sean voluntarias, lo que implica un mayor uso 
y un distintivo frente la obligatoriedad.

Contexto internacional: 
Comisión Europea y NIIF

En este punto Enrique Bonsón, al hablar de la
homogeneización de la información, a fin de facilitar su
uso y aprovechamiento por todos los implicados, cree
que no hay que dejar pasar la oportunidad para tratar
también la posibilidad de crear un Regulador Único.
Considera que se debería evolucionar, al igual que se ha
hecho con los estándares digitales de transmisión de
información y con la armonización de normas.

En este tema, Ana Mª Martínez-Pina piensa que, aunque
es deseable y se intenta armonizar cada norma para que
sea coherente y homogénea a todos los reguladores, en
España la variedad de características y normas específicas
de cada sector hace complejo la creación de un único
regulador. Cada norma contable emitida por los cuatro
reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del
Mercado de Valores, Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, y el propio ICAC) pasa previamente
por el comité consultivo y el consejo de la contabilidad,
que emite un informe preceptivo. A través de este filtro
se logra que la regulación de cada órgano sea coherente
y homogénea con el PGC, explica.

Leandro Cañibano añade que ha habido intentos previos
de unificar –era una recomendación del Libro Blanco–
pero nunca ha sido posible. Lo que resulta fundamental,
en su opinión, es que queden diferenciadas las labores
de emisión de las normas y de supervisión de las cuentas
preparadas con las mismas.

Para Enrique Ortega el hecho de tener como referente las
Normas Internacionales de Contabilidad está suponiendo
que en estos años de nueva normativa, en mayor o
menor medida y más o menos rápido según qué
sectores, estemos logrando seguir los mismos criterios,
teniendo en cuenta la diversidad de organismos
reguladores –a los anteriormente mencionados habría
que incluir, además, la Intervención General de la
Administración del Estado o las Comunidades
Autónomas para ciertas materias, añade–.

Para terminar con el tema del contexto internacional,
Ana Mª Martínez-Pina, explica que en estos momentos
está encima de la mesa la propuesta de modificación de

«Han de considerarse también como
prioritarios por el Instituto temas 
cuya valoración no está en el PGC,
como la propia RSC»

«En materia contable, hay temas en 
los que quizás esperamos mucho
tiempo a las señales procedentes del
contexto internacional, aunque
podríamos ser mas proactivos e ir “de
avanzadilla”, ya que la contabilidad en
nuestro país está a un alto nivel»
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normalización lo que hace falta es que todos digan lo
mismo. Ante el “temor” de que un activo de este tipo
pueda depreciarse súbitamente, pues evidentemente es
donde la norma tiene establecer un criterio, ya sea de
amortización mínima u otro, señala Ortega
puntualizando que, en todo caso, debe ser una decisión
internacional, no española.

Relación entre crisis económica 
y transparencia empresarial

Llegados a este punto de la sesión, José Luis Lizcano,
centra la última parte en la fiabilidad y veracidad de la
información publicada por las empresas, aspectos 
muy unidos a otro de los puntos a tratar inicialmente, 
la relación entre la transparencia empresarial y la crisis
económica, mencionando como ejemplos casos tan
recientes como el de Bankia.

Para Pedro Rivero es muy importante no demonizar la
contabilidad. Considera que tiene que haber
transparencia en otros campos –poniendo como ejemplo
el caso de los consejeros que, en recientes procesos
judiciales, alegaron no saber que tenían que estar
informados de las cuentas–, además de más información
y más segmentada –al igual que hay contabilidad
analítica, financiera, de gestión, etc.–. Hay que darle algo
más de formalidad a lo que no está en el Plan Contable
para que se pueda evitar el bache entre valor contable 
y valor bursátil, concluye.

Enrique Bonsón coincide con Rivero en la necesidad de
esta información adicional, añadiendo que con los
estándares digitales esto resulta muy fácil de reportar.
Con las taxonomías XBRL se pueden contemplar datos
como el precio de adquisición o el valor razonable,
buscando otras alternativas con la información que el
usuario quiera conocer, explica Bonsón, pero es 
necesaria una voluntad de transparencia por parte de las
empresas para llevarlo a cabo, concluye.

Hay que dar reglas precisas de las magnitudes que la
contabilidad estima, opina Enrique Ortega. La clave está
en las estimaciones (deterioro, por ejemplo), que es
donde los administradores de las empresas toman su
responsabilidad, destaca. En el caso del sector bancario
cree que aquí ha estado el problema, en intentar saber
cuál es el deterioro de los activos inmobiliarios de las
entidades financieras. Para Ortega, la ayuda de nuestras
autoridades de cifrar una cifra mínima del deterioro en
este sector es un tema que hace reflexionar sobre el resto
de empresas, en el sentido de que se les está diciendo a
empresas grandes con capacidad de detectar cuál es el
mínimo, y al resto no. Por ello, cree necesario avanzar en
cuál debe ser el papel del normalizador hacia el
elaborador de las cuentas.

Ana Mª Martínez-Pina explica que el contexto actual 
está marcado por las estimaciones a las que se alude en
las NIIF y el normalizador siempre tratará de emitir
normas que ayuden a las empresas. El Plan de 2007 se
abre al mundo de las estimaciones, sobre todo a efectos

la IV y la VII Directivas, buscando unificarlas en una única
Directiva que regule Cuentas Anuales y Consolidadas.
Según informa la presidenta, con la propuesta parece
que se ha iniciado un cambio de rumbo, ya que se han
dejado fuera bastantes aspectos de las NIIF, cuando hasta
hace poco desde la Unión Europea se buscaba sobre
todo que los estados miembros reformaran su normativa
para ir hacia los criterios internacionales. Como ejemplo,
añade que la propuesta de Directiva aboga por la
amortización del Fondo de Comercio, cuando las normas
internacionales van por el deterioro. Martínez-Pina
comenta también que en algún foro el IASB, de manera
informal, ha hablado sobre las dificultades que plantea el
cálculo del deterioro del Fondo de Comercio.

Hasta ahora la UE optó por aplicar las NIIF de forma
obligatoria en Cuentas Consolidadas; ha habido por otro
lado un proceso de convergencia entre el IASB y el
organismo americano, FASB –concluido recientemente–,
y el IASB parece que quiere acercase a los reguladores
contables del resto del mundo –de hecho hay un
documento abierto a comentario público donde se
plantea un organismo de asesoramiento al IASB formado
por reguladores contables nacionales–. Por todo ello, la
presidenta del ICAC explica que percibe un cambio de
estrategia en la UE, que parece va apartándose en las
directivas de las NIIF, además de un acercamiento del
IASB al resto de reguladores del mundo. 

Para terminar sobre la controversia sobre el tema del
Fondo de Comercio, la opinión de Enrique Ortega es que
la contabilidad al final son unas reglas y que si bien es
cierto que desde un punto de vista académico al Fondo
de Comercio se le puede dar todo el conjunto conceptual
que necesite, al final desde el punto de vista de la

D
iá

lo
go

s 
AE

CA

«Entre otros aspectos relevantes
planteados por el Documento AECA
sobre ‘Información Integrada’ se
encuentra la propuesta de considerar
el Informe de Gestión como la vía más
adecuada para introducir la
información integrada por parte de las
compañías cotizadas»
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del cálculo del deterioro, y ha llegado un momento en
que es probable que haya habido algún fallo, porque
parece que la empresa no sabía o no podía o no quería
estimar, y en este punto interviene el regulador para
frenar ese problema, indica Martínez-Pina sobre la
polémica del deterioro. Sobre si es lo más deseable 
o no, considera que quizás lo mejor sería que fuera 
a través de la normalización ordinaria, pero la situación
requirió que fuera de esta forma.

Para concluir este punto, Leandro Cañibano cree que no
hay que fijarse sólo en el caso de Bankia. En el año 
2012 estamos leyendo que todas las entidades
financieras han reducido sus beneficios en unas cuantías
impresionantes, porque están aplicando las nuevas
normas. Todas lo han reconocido pero algunas, como son
grandes, pueden generar plusvalías con ventas de activos
y lo soportan mejor, concluye.

Veracidad y mejora de la calidad de la
información: novedades legales en Auditoría

La última cuestión se dedicó a las novedades en
auditoría. Ana Mª Martínez-Pina, indica que la normativa
de auditoría se reformó en 2010 con la aprobación de la
nueva Ley, en 2011 llegó el texto refundido y luego el
reglamento de auditoría de cuentas. Repasando los
aspectos destacables de la nueva Ley, explicó que se ha
reforzado mucho la labor del auditor y cómo tiene que
llevarla a cabo, además de la supervisión por parte del
ICAC. También se ha incidido mucho en su
independencia, el pilar fundamental de su actividad,
añade. En España, además, el régimen de independencia
es bastante estricto: no va dirigido únicamente al
establecimiento de amenazas y salvaguardas, sino que la
base se refiere a casos concretos donde hay
incompatibilidad para llevar a cabo la auditoría, indica la
presidenta. Otro punto importante es que se ha
profundizado mucho en el régimen de formación, con
nuevos requerimientos que garanticen la calidad, tanto
en el paso previo de acceso a la profesión e inscripción al
ROAC como en la formación continuada, para la que
recientemente se publicó una Resolución.

La supervisión se ha reforzado a través del control de
calidad, que aunque ya existía, se ha reforzado con la Ley
y ahora se exige que sea periódico: es obligatorio cada
tres años cuando se auditan entidades de interés público
(normalmente financieras y cotizadas) y cada seis cuando
no lo son. Toda esta regulación tiende a reforzar el papel
del auditor que con la crisis se había visto debilitado,
concluye Martínez-Pina, que piensa que la
responsabilidad no hay que achacársela sólo al auditor,
sino que es compartida con la del administrador, el
regulador y otros agentes.

La aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría,
también ha sido tratada en la nueva Ley. A este respecto,
Martínez-Pina indica que se constituyó un grupo de
trabajo en el ICAC a finales de 2011 y que se van a
aprobar proximamente a través de una resolución. 

En un principio se prevé que se publiquen a finales 
de año y entrarán en vigor de forma obligatoria 
para las auditorías de los ejercicios que se inicien el 1 
de enero de 2014, informa, a fin de dar un plazo para
que las normas se conozcan.

Enrique Ortega, tras destacar la labor del auditor, su nivel
y el control de calidad que se realiza donde en su opinión
España es un referente europeo, pregunta a la presidenta
sobre los umbrales de auditoría y su posible variación.
Martínez-Pina explica que en la IV Directiva se establecen
tres tipos de compañías: pequeñas, medianas y grandes;
además de límites fijos: las pequeñas serán de la misma
dimensión en cualquier estado de la UE y se prevé que su
auditoría no sea obligatoria. Como pequeñas empresas
entendemos –según está ahora el texto– las que no
superan dos de tres límites siguientes: 4 millones de
activos; 8 millones de cifra de negocios; y 50
trabajadores. Los estados miembros pueden incrementar
esos límites, hasta 6 millones de activos y 12 millones de
cifra de negocios, pero no situarse por debajo. La
Directiva no obliga que las pequeñas se sometan a
auditoría, pero cada estado miembro puede hacerlo de
acuerdo con el texto que se esta barajando, asegura.

Para terminar la sesión, el presidente de AECA, Leandro
Cañibano, expresó a la presidenta del ICAC el interés de
la Asociación en continuar contribuyendo a la formación
de los auditores con sus Cursos y Seminarios, y que 
estas horas lectivas sigan siendo homologadas como
formación continuada para los auditores, como hasta
ahora ocurría con la aprobación de las corporaciones.
Martínez-Pina confirma que según la reciente resolución,
AECA podrá seguir convocando cursos, seminarios y
otras jornadas, previamente homologados por parte 
del ICAC, y rendir información de la actividad de
formación tras su realización. �
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«Con las taxonomías XBRL se pueden
contemplar datos como el precio 
de adquisición o el valor razonable u
otras alternativas informativas que el
usuario necesite, pero es necesaria una
voluntad de transparencia por parte de
las empresas para llevarlo a cabo»
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Para entrar en materia y a modo de presentación
¿cómo se definiría?

Como una persona con capacidad para ilusionar-
se, que confía muchísmo en las personas y que
cree firmemente que la clave del éxito de un pro-
yecto está en las personas. Me considero un ena-
morado de mi proyecto, de mi tierra y de mi gente.

¿Cómo fueron los comienzos del Grupo Aciturri ? 

Empezó con Talleres Ginés en el año 1977. Fue el
proyecto de una persona de 23 años que pensó
que podía hacer más de lo que estaba haciendo.
Y con esa ilusión, solicité un crédito de 250.000
pesetas que pagamos en 36 letras.

¿Cómo era ser emprendedor en el año 1977?

Todos los empresarios somos emprendedores, y
hay que ser emprendedor todos los días. Parece
que en el ambiente reinante la palabra empren-
dedor tiene una connotación más positiva que la
palabra empresario, pero son elementos insepara-
bles. Considero que sigo siendo emprendedor.

En el año 1977 la situación económica era similar
o peor que la actual, pero teníamos “más hambre”
por las cosas. Hoy estamos en una sociedad total-
mente saciada, al contrario que en l977; entonces
necesitábamos movernos, sentir que luchábamos
por mejorar nuestra situación. Teníamos más ca-
rencias y por ello estamos más ilusionados. La ne-
cesidad te mueve a construir tus sueños.

¿Cree que la prosperidad que ha vivido España en
los años que precedieron a la crisis nos hizo olvi-
darnos de cómo afrontar las dificultades?

Quizás sí, pero en mi caso, conocí tiempos aún pe-
ores. Este ciclo de la economía española parece
que va durar más de lo que a ninguno nos hubiera
gustado, pero estoy seguro de que remontaremos.
Ahora es el momento de empezar a prepararnos
para las oportunidades que vendrán, porque las
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Ginés Clemente

Las autoras de la entrevista ganadora

Ginés Clemente Ortiz nace en 1953 en Miranda de Ebro. A sus 59
años, lleva casi 35 dedicando su vida profesional a la industria aero-
náutica y algunos menos vinculado a otras actividades empresariales,
como las energías renovables. Actualmente es Consejero Delegado de
Aciturri, actividad que compagina a diario con las obligaciones que se
derivan de su condición de Consejero en otras sociedades. 

A lo largo de su carrera, Clemente ha puesto en marcha otras ini-
ciativas empresariales, entre las que destaca la firma GECAL, S.A. (So-
ciedad Gestora de Parques Eólicos de Castilla y León), dedicada a la
promoción, construcción y explotación de parque eólicos, y de la que
es socio fundador. 

A pesar de su frenética actividad empresarial, se ha mostrado
siempre comprometido con la realidad empresarial de su ciudad na-
tal, de la provincia de Burgos y de Castilla y León. Recientemente ha
finalizado su etapa al frente de la asociación Empresa Familiar de Cas-
tilla y León (EFCL). Ha sido uno de los principales impulsores del Cen-
tro Tecnológico de Miranda de Ebro y Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Miranda de Ebro durante 8 años. Actualmente es Presiden-
te de la Federación de Empresarios de la misma Ciudad y de la Funda-
ción Instituto Técnico Industrial. Anteriormente se ha hecho cargo
también de la Vicepresidencia del Consejo Regional de Cámaras y de
la Presidencia de la Comisión de Formación del Consejo Superior de
Cámaras de España.  

La andadura profesional de Ginés Clemente Ortiz comienza  tras
titularse como Maestro Industrial. Durante algunos años trabaja para
diversas empresas de Miranda y su entorno. Tras esta etapa, y una vez
establecido el primer contacto profesional con la industria del mecani-
zado, toma la iniciativa y en 1977 decide poner en marcha Talleres Gi-
nés, un pequeño taller de mecanizado para el sector agrícola que úni-
camente sostienen el esfuerzo y la ilusión de un joven emprendedor. 

En 1982, Talleres Ginés se convierte en Mecanizados Ginés, con la
consiguiente ampliación de las instalaciones, a fin de hacer frente en
óptimas condiciones al crecimiento del negocio. Pero el punto de infle-
xión se produce en 1984, momento en que Mecanizados Ginés realiza
su primer trabajo para el sector aeronáutico. 

Desde ese momento, la evolución de esta firma castellano leonesa
ha sido imparable, estando presente en la fabricación de infinidad de
componentes aeronáuticos. Hoy, su actividad gira en torno a la inge-
niería, el diseño, fabricación e integración de aeroestructuras, la fabri-
cación y montaje de mecanismos y sistemas aeronáuticos, y la produc-
ción de diferentes elementos y carcasas de motores aeronáuticos.

Actualmente Aciturri emplea directamente a 1163 personas y
cuenta con centros de trabajo en Madrid, Valladolid, Miranda de Ebro,
Álava, Sevilla y Cádiz.

AUTORAS

Marina Núñez Merino
Teresa Rodríguez Cachón 

Universidad de Burgos



H
ab

la
m

os
 c

on
 …

REVISTA 100 aeca

47

quienes han posibilitado nuestro desarrollo, tal y como
ha pasado con muchas otras empresas en la provincia de
Burgos. En el caso burgalés, muchas empresas familiares,
gracias al apoyo de las Cajas, han conseguido dar el salto
y convertirse en sólidos grupos empresariales.

Me consta que nuestros socios están satisfechos con no-
sotros, y seguimos teniendo un proyecto común intere-
sante para las dos partes.

¿Cómo les ha afectado la consolidación de las aerolíneas
lowcost?

Los requerimientos de los aviones son los mismos. A la
vez, estamos sometidos a una revisión de precios a la ba-
ja todos los años, de modo que todo se vuelve más com-
petitivo. Supone una optimización de costes a todos los
niveles.

En diversas encuestas realizadas sobre las perspectivas
laborales de los jóvenes españoles, llama poderosamente
la atención el altísimo porcentaje de ellos (entre el 40% y
el 55%) cuya primera opción es ser funcionario. ¿A qué
achaca este dato? ¿Considera la tradición familiar como
factor decisivo a la hora de hacerse empresario?

El deseo de ser funcionario responde a diferentes moti-
vos: a que los españoles somos muy indolentes, a que es-
tamos disfrutando de un Estado del Bienestar que no nos
hemos ganado y que nos ha hecho conformistas, a que la
sociedad española no es suficientemente madura como
para tomar las riendas de su propio futuro y espera que
el Estado lo haga.

En España hay mucho miedo al fracaso. ¿Qué se puede
perder con un negocio fallido: la inversión inicial? ¿Y
qué? Son precisamente los errores en la vida los que te
dan experiencia y conocimientos para mejorar y evolu-
cionar.

El crecer en una familia con tradición empresarial por su-
puesto que te puede animar a ser empresario; te ayuda a
saber lo que es. Pero también te da la visión de la parte
negativa, de las tensiones que se sufren y la dedicación
que se exige. Hay muchos hijos de empresarios que no
quieren serlo precisamente por eso. Pero no necesaria-
mente para ser empresario hay que tener una tradición
familiar detrás, en absoluto.

La totalidad de sus plantas productivas se encuentran en
España, ¿se han planteado en algún momento la desloca-
lización de las mismas a fin de lograr reducción de costes
salariales?

No, en ningún momento. Nosotros no creemos en que
podamos mejorar los costes a base de trasladarnos a paí-
ses donde el coste de la mano de obra sea más bajo. No-
sotros creemos que podemos y debemos reducir nuestros
costes a base de mejorar nuestros procesos industriales y
para ello necesitamos el conocimiento generado durante
estos años en los lugares donde estamos.

apuestas de futuro se hacen en los malos momentos. La
niebla no nos tiene que distorsionar la vista. 

Cada persona tiene que ser consciente de que depende
sólo de ella, y de que podrá convertirse en quien quiera
ser si lucha y se entusiasma por sus sueños.

Mientras que en EEUU los empresarios son considerados
como el vector que mueve la sociedad creando empleo,
en España ha empeorado la imagen de este colectivo, so-
bre todo en los últimos años ¿Qué opinión tiene al res-
pecto?

Creo que se debe a una imagen errónea que se ha proyec-
tado de nosotros. Todos los sectores de la sociedad tene-
mos que aprender a respetarnos y a valorarnos. El mismo
respeto que merece un empresario lo merece un trabaja-
dor. Cada uno tenemos nuestra misión y, en función de
ésta, se ha de evaluar nuestra contribución a la sociedad.

Si se revalorizara la imagen del empresario dejando de
proyectar esa imagen negativa y se conociera mejor su la-
bor, habría muchos más emprendedores.

¿Por qué y en qué momento decidieron entrar en el sec-
tor aeronáutico?

Por casualidad, como muchas cosas en la vida (risas).
Llegó a mis manos una revista en la que se comentaba la
puesta en marcha de un proyecto de “algo que volaba” y
me decidí a escribir una carta ofreciéndonos para traba-
jar en el proyecto. Un año después, recibí una llamada
telefónica al respecto (yo ya apenas me acordaba del
asunto), hice una oferta agresiva y me concedieron el tra-
bajo. Desde ese momento empecé a fabricar “cosas que
volaban”. 

Podría decirles que la entrada de mi empresa en el sector
aeronáutico respondió a la ejecución de un plan estraté-
gico, pero simplemente fue por casualidad. Tuve suerte,
pero la suerte te tiene que pillar trabajando; si no, de na-
da sirve.

¿Qué les ha supuesto formar parte de la industria aero-
náutica? 

La industria aeronáutica, además del constante desafío
tecnológico, tiene como característica tanto la necesidad
de grandes inversiones como que los retornos de estas
inversiones suelen ser a muy largo plazo. El desarrollo de
un avión dura unos 10 años y toda la inversión que su-
pone ha de ser recuperada en los 25 años siguientes.

Este sector requiere un modelo de gestión muy exigente;
no basta con hacer las cosas bien, sino que, además, la
seguridad del usuario ha de ser máxima. 

Observando la estructura de su accionariado, el 13% y el
15% pertenecen a Caja de Burgos-Banca Cívica y Caja
Duero-Caja España respectivamente. ¿Cómo cree que
puede afectar a su empresa el proceso de reestructura-
ción que están llevando a cabo estas entidades?

No creemos que nos vaya a afectar negativamente. Las
Cajas de Ahorros, en concreto Caja de Burgos, han sido

«En el año 1977 la situación económica 
era similar o peor que la actual, pero
teníamos ‘más hambre’ por las cosas. La
necesidad te mueve a construir tus sueños»

«El sector aeronáutico requiere un modelo
de gestión muy exigente; no basta con
hacer las cosas bien, sino que, además, la
seguridad del usuario ha de ser máxima»



En España tenemos mucha capacidad de mejorar y he-
mos de lograrlo para ser más competitivos.

¿Hasta qué punto considera clave la formación de sus
empleados para lograr sus objetivos?

La formación es fundamental, cuanta más, mejor. Pero
no confiemos todo a la formación. Creo que hay cuatro
pilares en el éxito de cualquier persona: desarrollo de co-
nocimientos, desarrollo de habilidades, actitud positiva y
compromiso. Una persona con mucha formación pero
sin actitud positiva ni compromiso es como un coche sin
ruedas, no llega a ningún sitio. 

¿Y cómo fomentan esa actitud positiva y ese compromiso
en su empresa?

Con lo que aquí llamamos integridad: predicando con el
ejemplo. Yo lo pido pero también lo doy. 

¿Cómo valora al trabajador español?

Somos buenos, capaces de movernos y de comprometer-
nos, pero no de forma muy espontánea. Deberíamos me-
jorar sobre todo en cuanto a compromiso y responsabili-
dad (tanto en la empresa como en la Administración Pú-
blica), y dejar de escudarnos tanto en derechos propios y
en responsabilidades ajenas.

¿Qué explicación encuentra al actual éxodo masivo de jó-
venes ingenieros españoles en busca de mejores oportu-
nidades laborales?

Una explicación que suele darse es que hay un excedente
de universitarios en España que nuestro mercado no es ca-
paz de absorber, por lo que convendría fomentar otro tipo
de enseñanzas, pero es difícil poner puertas al campo.

La gente tiene que estudiar lo que quiera y ser conse-
cuente con sus decisiones. El mercado es eficiente y se
autoregula. Es algo muy positivo tener experiencias labo-
rales en el extranjero, pero no es bueno que ésta sea la
única salida. Hemos de ser capaces de recuperar esa ma-
no de obra cualificada para el mercado español.

¿Cree que en España la Formación Profesional está sufi-
cientemente valorada?

La percepción que en España tenemos de la Formación
Profesional responde a motivos culturales. Actualmente,
la FP se ve como una salida ante el fracaso escolar y no
como una salida natural más con alto valor. No llegamos
a ver el potencial que la FP puede llegar a tener en el
mercado laboral.

La Formación Profesional es la base en la que se forman
nuestros profesionales y, por ello, estamos involucrados
en la gestión del Instituto Técnico de Miranda (ITM). La
forma en que podemos lograr que un alumno comprenda
qué es una empresa es realizando una gestión “empresa-
rial” del centro de formación, y así lograr que, a través del

ejemplo del profesor, se transmita el concepto real de em-
presa, y no una visión sesgada de la misma. Esto significa
que el profesor debe ser algo más que alguien que da una
clase y se va. Debe tener su plan de negocio, debe hacerse
respetar y ser responsable de ver al alumno como un clien-
te y atenderle como tal, buscando su satisfacción.

¿Cómo valora el camino que están siguiendo la práctica
totalidad de economías desarrolladas hacia una econo-
mía de servicios? ¿Cree que nos estamos terciarizando en
exceso?

Una economía en la que predomina el sector industrial
frente al sector servicios es una economía más estable a
largo plazo. Yo soy de los que piensa que la base de una
economía está en la industria. Los servicios son necesa-
rios, imprescindibles, pero en algún punto se tiene que
generar valor, y es precisamente el sector industrial el nú-
cleo de esa generación de valor. Hemos de tender a un
equilibrio económico.

A un empresario como usted siempre se le pregunta por
las claves de su éxito, pero ¿cómo se superan esos mo-
mentos de indecisión, de incertidumbre, en los que todo
empresario preferiría no haber iniciado su proyecto?

Esos momentos se tienen todos los días, porque hay que
ponerse objetivos ambiciosos. Posibles, sí, pero que cues-
te alcanzar. Así, aunque no los alcances plenamente, te
habrás obligado a mejorar; y esa es la dirección correcta.
Por eso, aquí solemos recordar un lema que dice “De de-
rrota, en derrota hasta la victoria final”.

¿Cuál ha sido el mayor acierto y el mayor error de su tra-
yectoria empresarial?

Mi mayor acierto siempre ha sido confiar en las personas
y trabajar, trabajar y trabajar; lo demás es secundario. Con
respecto a los errores, una trayectoria profesional siempre
es una sucesión de desaciertos, nunca consigues todo lo
que te propones. Por eso es tan importante no desanimar-
se con los fracasos, porque hay que entender que son par-
te de cualquier proceso. Y es esencial querer verdadera-
mente las cosas que te propones, conseguir apasionarte
con tu proyecto y saber que de los errores se aprende.

En 1977, hace 35 años, cuando inició su actividad empre-
sarial en Talleres Ginés, ¿qué plan de futuro tenía para su
empresa? ¿Cómo la ve dentro de otros 35 años?

Empecé el 14 de mayo de 1977, a las 4 de la tarde con-
cretamente. En ese momento, lo único que yo quería era
trabajar para mí mismo.

Dentro de otros 35 años, me gustaría que mi empresa es-
tuviera perfectamente consolidada, empleando a miles
de personas –la creación de empleo es mi indicador pre-
ferido de éxito profesional–, que fuera una empresa dig-
na de sus empleados y que yo lo vea todo estando ya re-
tirado (risas). Hay que ilusionarse, apasionarse por los
proyectos que se emprenden y, sobre todo, trabajar, tra-
bajar y trabajar. Todo lo demás es efímero. Hay que tener
los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. �
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«El profesor debe ser algo más que 
alguien que da una clase y se va. Debe
tener su plan de negocio, debe hacerse
respetar y ser responsable de ver al
alumno como un cliente y atenderle como
tal, buscando su satisfacción»

«Hay que ilusionarse, apasionarse por los
proyectos que se emprenden y, sobre todo,
trabajar, trabajar y trabajar. Todo lo demás
es efímero. Hay que tener los pies en el
suelo y la cabeza en las estrellas»
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O grupo Santander encontra-se disperso por vários paí-
ses. Ao invés de outras soluções, quais as razões para
que em Portugal o banco tenha assumido a marca San-
tander Totta?

“Santander” é uma das mais importantes marcas mun-
diais e isso representa um importante valor na comuni-
cação com o Mercado e com os nossos Clientes. Há uma
estratégia clara de consolidar a marca “Santander” em ca-
da País onde estamos implementados, mas com ex-
cepções, em função de cada contexto e do histórico da
construção da nossa posição. A marca TOTTA representa-
va um Banco centenário em Portugal com uma também
importante notoriedade. A simbiose das duas marcas –
Santander Totta, marca assim o sucesso do equilíbrio e
respeito dessa integração.

O Santander é uma Instituição financeira de referência
mundial. Como se posiciona o Santander Totta em Por-
tugal?

É de facto uma história de grande sucesso, com uma se-
quência de factos, que têm como consequência o posicio-
namento do Santander, numa das mais importantes Insti-
tuições Financeiras do Mundo e a maior da Zona Euro. 
A nossa estrutura de capital e a capacidade de gerar valor,
baseados na actividade comercial doméstica e nos resulta-
dos correntes, indicam por si, em cenário de quase
“stress”, a pertinência da nossa estratégia comercial, prin-
cipalmente se comparados com os restantes principais
Bancos a operar em Portugal, e permitem ter a capacidade
de corresponder positivamente aos actuais desafios.
O destaque que a imprensa especializada vem, consisten-
temente, dando ao longo dos últimos anos ao Santander
Totta, é mais um aspecto que reforça a nossa responsabili-
dade e compromisso com Portugal.

Qual é a relação entre os resultados que obtêm e o ser-
viço prestado?

É importante reforçar que a construção dos nossos resul-
tados é feito no mercado doméstico, no âmbito do nosso
“core business”.
Temos o mais baixo rácio “cost income” da Banca em
Portugal, que cria valor para o Accionista e cria valor no
Serviço que prestamos aos nossos Clientes de Recursos e
de Crédito.
É neste sentido, que procuramos corresponder às exigên-
cias do Mercado e dos nossos Clientes, com a excelência
do serviço prestado e no estreito cumprimento das regras

de “compliance”. Prestamos um serviço universal, com so-
luções adequadas a cada segmento de negócio. 
O Santander Totta foi a 1ª Instituição Financeira em Por-
tugal a obter a Certificação Global de Qualidade, segundo
a norma ISO 9001: 2000 e que tem sido sucessivamente
renovada.

Como é que o actual contexto de crise financeira afec-
tou a Banca?

Existem, de facto, problemas mundiais associados à glo-
balização, cujo processo tem vindo a igualizar as dife-
renças, mas nem tanto a reduzir as assimetrias, e associa-
dos às questões ambientais, que infelizmente foram agora
secundarizadas.
A crise financeira que eclodiu em 2008 nos E.U.A, rapida-
mente se transformou numa crise económica, manifesta-
da de diversas formas, conforme o seu epicentro e as de-
cisões tomadas em sua reacção. Na Europa, pôs em causa
alguns pressupostos da nossa construção ainda incomple-
ta, que nos precipitam agora para uma grande transfor-
mação e para uma visão mais clara e posições mais defi-
nitivas sobre o Futuro da União Europeia.
Mas existem impactos muito importantes na Banca e na
responsabilidade que as Entidades de Supervisão hoje as-
sumem nos mercados financeiros.
Considero crítico que os aspectos associados à limitação
da especulação financeira e da fuga fiscal e sobre as novas
regras de contabilização baseadas no “fair value”, que
agravada pela curva do ciclo económico, vieram a criar
uma pressão adicional sobre a Banca, com adicionais
exigências de capital para fazer face a imparidades, que a
própria crise gerou, devem ser alvo de uma séria reflexão
de todas as entidades envolvidas.
No entanto, estou certo, que estas novas exigências e o es-
paço que criará de reflexão do posicionamento estratégico
da Banca, terão como resultado uma Banca mais forte e
mais responsável e creio que, pelas nossas vantagens com-
petitivas, abrem ao Santander enormes oportunidades co-
merciais.

Que medidas foram tomadas em reacção aos actuais de-
safios?

Consideramos ter uma sólida Estrutura de Balanço com
adequados rácios de “core capital”, um Modelo de Negó-
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cio robusto, que inclui uma cultura de risco tradicional-
mente conservadora e próxima através de mais de 14 mil
agências, capacidade de gerar Resultados, aspecto particu-
larmente importante no auto financiamento e apostados
na diversificação geográfica, com quotas de negócio rele-
vantes, nos mercados em que operamos.

E como a poupança foi afectada pela actual conjuntura?

Talvez tenha sido mais a poupança a justificar muitos dos
problemas associadas a esta crise financeira, que também
não deixa de estar relacionada com a crise de valores e
comportamentos.
Mas a actual crise e os problemas colocados pela liquidez,
naturalmente reforçam a atenção dada, quer à captação
quer à retenção das Poupanças, no financiamento da nos-
sa actividade.

Como resulta o processo renegocial com os Clientes em
situação financeira difícil?

Fazemos um acompanhamento muito próximo dos
Clientes e um seguimento atento da nossa carteira de cré-
dito e naturalmente que tomamos muitas acções por an-
tecipação, no sentido de evitar o sinistro, com a execução
dos créditos.
A renegociação é um processo que vai acontecendo, à velo-
cidade das dificuldades. Na maior parte das vezes a iniciati-
va é conjunta, e através de soluções concertadas e adequa-
das, conseguimos o reequilíbrio da relação comercial.
Noutras situações os Clientes antecipam-se, recorrendo ao
Processo de Insolvência ou em situações ainda mais críticas
ou desesperadas, abandonam qualquer processo negocial.

E o banco tem efectivo interesse numa renegociação?

Fundamentalmente queremos a confiança do Mercado e
dos nossos Clientes, na capacidade de procurar consoli-
dar responsabilidades e adequar as prestações ao rendi-
mento disponível das famílias.

Como é que um director lida com a situação de pessoas
que estão na eminência de perderem a sua habitação,
nomeadamente nas situações de desemprego?

Temos Equipas comerciais altamente competentes e moti-
vadas, focadas na gestão de Clientes e Processos e que ha-
bitualmente sabem lidar em situação de pressão acresci-
da.
A gestão directa de Clientes com processos em situações
irregulares e mais concretamente em crédito vencido é na-
turalmente muito difícil e exige um enorme esforço co-
mercial, de todas as equipas envolvidas.
Experienciamos todo o tipo de situações e a pressão exer-
cida e a empatia que se cria com os Clientes em situações
mais críticas, é natural.
Considero o desemprego, o factor mais crítico do actual
contexto, pelo impacto social e respectiva coesão social,
especialmente num período em que a solidariedade e a
partilha representam sinais fundamentais no envolvimen-
to com os sacrifícios que estão a ser exigidos às pessoas e
povos.
Deveriam estar a ser equacionadas novas abordagens e
novas medidas alternativas às actuais teorias dominantes
ou até totalizantes, que equacionassem ou ensaiassem
por exemplo, a partilha de emprego, investimentos em
trabalho intensivo, ou até uma análise mais fina do “tra-
de off” entre Capital e Trabalho ou mesmo entre Produti-
vidade e Desemprego.

E que soluções apresentam para corresponder a estas si-
tuações mais críticas?
É determinante conhecer bem a raiz da relação comercial
e as razões que verdadeiramente afectam os Clientes em
dificuldades.
Existe uma grande sensibilidade para o enquadramento
das situações de desemprego, que justificam as situações
mais dramáticas porque existe vontade mas não existe a
capacidade de fazer face a compromissos assumidos com
base em expectativas de vida defraudadas.
Em concreto devem ser identificados todos os créditos em
curso e as suas características, nomeadamente: destino
dos fundos; modalidade dos créditos; montantes em dívi-
da; condições; prazos. Muito importante também, é rea-
valiar as garantias associadas e a disponibilidade efectiva
de outros eventuais intervenientes.
Temos um vasto conjunto de soluções, que devem ser
aplicadas a cada situação em concreto, que procuram ade-
quar o esforço à capacidade financeira das famílias.
As várias possibilidades materializam, isoladamente ou
conjuntamente, a combinação de: alargamento de prazo;
valor residual; revisão de condições; carência de juros; re-
forço de garantias; etc..
A dação em pagamento, é uma outra possibilidade, que
em conjunto com algumas famílias em situação mais difí-
cil, temos encontrado. 

O Santander Totta tem condicionalismos na concessão
de crédito?
A crise veio definir um novo paradigma e impor regras
mais exigentes de Capital e da relação entre os Depósitos
e o Crédito. Existem naturalmente novos constrangimen-
tos ao financiamento, mas também existem por parte das
Empresas e das Famílias e também da própria Adminis-
tração, novas orientações em relação aos seus consumos e
investimentos.
Não existem condicionalismos na concessão de crédito no
Santander Totta, mas antes uma maior exigência, quer na
análise do risco dentro da nossa política de risco, quer na
negociação, dentro das condições consideradas necessárias.
O mercado de habitação e consequentemente o crédito à
habitação será o sector mais atingido por esta crise e pelo
processo de desalavancagem. Particularmente importante,
considero ser o financiamento do giro económico, nome-
adamente o financiamento por desconto e o financia-
mento ao investimento, que no actual contexto, têm sido
prioridades na nossa Estratégia Comercial.
Correspondendo a este desafio, dedicamos um significati-
vo montante ao apoio da Linha PME Crescimento, em
que somos líderes, e contamos com uma importante
acção, de acordo com a nossa vocação internacional – So-
lução Exportação.

Mesmo em contexto de crise, o Santander decidiu
apoiar as universidades, porquê?
As Universidades e o Segmento Universitário são um
Compromisso Corporativo do Grupo Santander no âmbi-
to da Responsabilidade Social e representam uma aposta
Estratégica muito clara no desenvolvimento sustentado
do nosso Modelo de Negócio.
O Portal Uni>ersia é uma referência mundial, como rede
de informação e como rede de oportunidades.
Em Portugal, temos celebrado convénios com as mais im-
portantes e prestigiadas Universidades Portuguesas e Insti-
tuições de Ensino Superior, e estamos a procurar desenvol-
ver a mais estreita relação comercial, quer com as próprias
Instituições, seus Professores e Funcionários, mas também
com todos os Alunos Universitários Portugueses. �
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Sendo Portugal um país essencialmente ligado aos secto-
res tradicionais, com pouca indústria e muito dependente
dos serviços, como surge o conceito de uma empresa co-
mo a Active Space Technologies? 
A empresa não surge exactamente em Portugal, mas sim na
Holanda. Nós, os dois fundadores, trabalhávamos na Ho-
landa, na Agência Espacial Europeia (ESA) e daí criarmos a
empresa lá. Só mais tarde por uma questão de nacionalis-
mo é que viemos para Portugal.

Nós tínhamos ficado com a ideia que tinha sido quase em
simultâneo a criação na Holanda e em Portugal.
Sim, de facto foi uma questão de dias.

O que os levou a criar a empresa?
A empresa holandesa surgiu porque ganhámos um concur-
so e tivemos a necessidade de criar uma empresa para exe-
cutar o projecto. Então à data da abertura tínhamos contra-
tos na Holanda, o que nos dava uma segurança.
Em Portugal abrimos, não só pelo nacionalismo, mas tam-
bém porque havia um retorno. A ESA funciona com retor-
nos geográficos. Cada país que contribui para a ESA deve
receber 95% do seu investimento. Nós tínhamos consciên-
cia de que Portugal, como membro da ESA, não tinha mui-
tas indústrias espaciais e, existindo a obrigatoriedade de re-
torno geográfico não havia indústrias que o pudessem ab-
sorver. A abertura da empresa em Portugal foi uma estraté-
gia para nos podermos candidatar a esse retorno. A empre-
sa portuguesa tinha uma estratégia mais direccionada para
serviço e a outra tinha uma estratégia de transferência de
tecnologia, até pelo projecto que tínhamos ganho. Mais
tarde abrimos a empresa na Alemanha.

Apesar dessas garantias de retorno geográfico há decla-
rações vossas em que dizem que nos dois primeiros anos
não conseguiram…?
NADA, nada. Procurar, trabalhar. É mesmo assim. Nós tra-
balhávamos na ESA e pensávamos que por isso tínhamos
currículo e que seria fácil. Mas não foi. Todos nos pergunta-
vam “O que é que a empresa já fez?” . E nós tínhamos aca-
bado de abrir, não tínhamos projectos realizados enquanto
empresa, a única garantia que podíamos oferecer era o nos-
so currículo pessoal. Mas nós trabalhámos e conseguimos.
Eu até discordo desta postura. Há empresas que já desen-
volveram muitos projectos, mas as pessoas responsáveis
por eles já lá não estão e por isso a empresa poderá já não
conseguir a mesma performance. No entanto, continua a
apresentar esses projectos no seu portfolio. Mas naquela
época não se olhava a isto e os primeiros anos foram muito
difíceis. Enviámos propostas e propostas até conseguirmos
que uma fosse aprovada, depois duas, … 
O nosso processo de trabalho demora dois anos. Hoje esta-
mos a preparar 2014. É preciso identificar uma oportunida-

de, falar com os technical officers, tirar dúvidas, enviar a
proposta, esperar pela avaliação e eventualmente que seja
aceite, negociar, assinar contratos e então começar o desen-
volvimento do projecto. 
O nosso risco era esforçarmo-nos durante dois anos e de-
pois não ganhar nada. Mas, como diz o provérbio “Quem
não arrisca, não petisca!”.

Feita a opção por Portugal, decidem-se por Aveiro e mais
tarde por Coimbra, porquê? Pelo facto de Aveiro ter uma
universidade com uma forte ligação ao sector empresa-
rial e, por, aqui em Coimbra, existir o Instituto Pedro Nu-
nes, considerado a melhor incubadora de empresas a ní-
vel mundial?
Por questões familiares. Não teve a ver com nenhuma es-
tratégia da empresa. O Ricardo, que trabalhava comigo na
Holanda, regressou primeiro e a mulher estava a viver em
Aveiro. Foi natural ir para lá. Mais tarde as circunstâncias
mudaram e a empresa veio para Coimbra. Quando eu re-
gressei a Portugal já aqui estava sedeada.

E o que é que acha da zona Centro como zona de apoio a
este tipo de empresas? 
É bom, acaba por ser melhor que a zona de Lisboa e Vale
do Tejo que não tem direito a alguns fundos comunitários.
Para além disso, em Coimbra sente-se uma grande força de
desenvolvimento deste tipo de empresa, nomeadamente
pelo apoio do Instituto Pedro Nunes. Há a noção de que
existe um núcleo de empresas deste género, criadas e de-
senvolvidas aqui. Obviamente tem que haver apoio, uma
estratégia. Só assim poderia existir uma incubadora de em-
presas de sucesso.

Qual consideram ser o principal segredo do vosso sucesso?
O sucesso não só é difícil de medir, como também é relati-
vo. A visão que as pessoas de fora têm relativamente ao nos-
so sucesso pode não corresponder à nossa. Por exemplo, pa-
ra nós sucesso poderia ser facturar cem milhões de euros no
ano e não facturámos. (risos) Portanto, o sucesso é muito
relativo. Agora, temos consciência de que apostámos forte-
mente, com muita dedicação, resiliência, qualidade e garan-
tia de cliente satisfeito. Tudo isto é muito importante e é al-
go que se vai construindo. Temos que ter presente que gan-
har reputação é muito difícil, mas perdê-la é muito fácil. 

Tendo em atenção o que disse sobre o currículo das em-
presas no passado poder não garantir a sua capacidade
actual devido à saída de pessoas, como fazem para pre-
venir essa situação?
Essa é uma das coisas que hoje em dia tem vindo a ser re-
solvida. Quando ouvimos falar em processos de qualidade,
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e em documentação sobre a forma como tudo está estrutu-
rado é precisamente para garantir que o que se fez é repli-
cável. Os recursos humanos podem mudar, mas o que se
fez na empresa está documentado e é possível fazer o trac-
king dos projectos. 

A quem se dirige primordialmente a vossa actividade?
Quem são os vossos principais clientes?
Nós dirigimo-nos aos sectores aeronáutico, espacial, de
fusão nuclear, da defesa e às organizações de investigação
como a European Organization for Nuclear Research
(CERN), o European International Observatory (EIO) e ou-
tras. Os nossos clientes são entidades que têm requisitos téc-
nicos bastante invulgares. Trabalhar para o “espaço” implica
transferir os nossos conhecimentos e aplicá-los noutras rea-
lidades. Trabalhamos para as agências espaciais europeias,
para a Sener, para a Selex Galileo, para a AgustaWestland,
enfim para todas essas empresas, integradoras de máquinas
complexas e sofisticadas. Prestamos os nossos serviços em
sistemas e subsistemas que depois vão ser integrados num
conjunto, quer seja um reactor nuclear, um avião, um satéli-
te, um foguetão... Nós não temos escala nem dimensão para
executar certo tipo de peças, mas sim o conhecimento para
desenvolver pequenas partes desse conjunto.

Começaram com um número reduzido de colaboradores
e ainda hoje são apenas 25. Numa empresa com um volu-
me de negócios tão significativo como o vosso, como
conseguem?
Não tem a ver com o número de pessoas nem com o volu-
me de negócios. Analisemos a questão da seguinte perspec-
tiva. Fazer um carro pode ser fácil e barato, mas não durará
muito tempo e necessita de manutenção. Um satélite, quan-
do é lançado no espaço, deve viver 10 a 15 anos sem qual-
quer manutenção. Garantir que um produto vai funcionar
todo esse tempo é difícil, trabalhoso e caro. Seria possível
fazer um carro com a mesma tecnologia e com o mesmo ri-
gor mas tornar-se-ia demasiado caro e não teria consumido-
res. É este paralelismo que é preciso fazer. É um trabalho
que tem que ser feito com rigor e com outros tipo de engen-
haria e tecnologia e é esse o valor acrescentado. É por isso
que, apesar de sermos poucos, temos um volume de negó-
cios significativo. Por ser um trabalho muito específico, há a
necessidade de nos dotarmos de pessoas que tenham esse
know-how. Algumas pessoas foram contratadas já possuido-
ras desse conhecimento, muitas foram recrutadas ainda re-
cém-licenciadas e foi-lhes dada a formação adequada para
poderem atingir os objectivos desejados.

Comentou há pouco que já estão a preparar 2014. Quais
são os principais projectos que têm?
Nós ainda não temos projectos, estamos a fazer candidatu-
ras. Só no decorrer de 2012 ou início de 2013 é que sabe-
mos se são ou não aprovadas e só depois começamos a de-
senvolver o projecto. Neste momento temos em carteira
sensivelmente 3 milhões de euros em projectos já aprova-
dos e que temos de executar. Em relação a candidaturas já
entregues, temos neste momento em avaliação sensivel-
mente 4.5 milhões de euros e estamos a preparar 2
milhões em propostas para entregar, o que perfaz um total
de 6.5 milhões. Devemos ter mais de 20 projectos a deco-
rrer neste momento.

São uma empresa certificada (ISO9001 e ISO9100). Que
benefícios trouxe essa opção à empresa?
Antes de referir os benefícios, prefiro dizer como é que en-
caro um certificado da qualidade. Quando recorremos a
um fornecedor não sabemos como é que ele trabalha, não
o conhecemos. Vamos supor que acontece um acidente de
avião. Há uma investigação e descobre-se que foi causado
por determinada peça. Há que verificar todo o circuito de
fabrico dessa peça, desde a concepção até ao final. É aqui
que está a importância da ISO9100, que é específica da ae-

ronáutica. Quando há um problema é possível rever todo o
processo de forma a evitar a repetição do erro. Não signifi-
ca que quem não é certificado não cumpra os requisitos,
mas quando se trata duma empresa que não conhecemos
estamos mais à vontade se for certificada. Na aeronáutica
por questões óbvias, não se correm riscos, logo para estar
no mercado há que ser certificado. 

Tendo já sido referido que Portugal não é por tradição
um país inovador, constata-se que, para além da vossa,
temos já algumas empresas de tecnologia de ponta (Criti-
cal, Crioestaminal, e outras). Acha que pode ser um novo
rumo para o país?
Não poder ser, TEM DE SER! Não há outra saída nem outra
forma de sair deste impasse. Neste momento falamos de
cerca de 50 empresas deste tipo, quando na realidade preci-
samos de 500, todas ligadas às áreas de inovação. Reparem,
nós que somos pequenos exportamos 97% do que faze-
mos. E isso é benéfico para a economia do país. Li um rela-
to de uma pessoa que diz que desde que se levanta até que
chega ao emprego não usa nada que seja feito em Portugal.
E isto não pode continuar a ser assim. Daí a importância
de haver mais empresas que realmente criem valor acres-
centado e que consigam exportar. Depois surge outro pro-
blema, a escala. Se as 50 empresas de inovação existentes se
juntassem numa empresa única poderia haver a capacidade
de ir buscar projectos, não de 1 milhão como nós estamos
a fazer, mas de 100 milhões, o que aportaria muito mais
valor para o país.

Não poderíamos deixar de falar em crise. Na actual con-
juntura mundial, como encaram o futuro? Que perspecti-
vas vêem para a empresa?
A crise… Se vendêssemos para Portugal e ao consumidor
final, seria mais complicado. Nós, como exportamos quase
a 100%, não temos sentido grandes problemas devido à
crise. Claro que penso que seremos afectados. Se os países
não tiverem dinheiro, vão diminuir as contribuições para
os institutos internacionais e haverá menos concursos. Por
outro lado, se os consumidores finais não têm dinheiro,
viajam menos e as companhias não adquirem novos
aviões. Logo,  não há necessidade de novos desenvolvimen-
tos e essa crise acaba por nos afectar de forma indirecta.
Mas o mundo é muito grande e nós não estamos virados ape-
nas para Portugal nem para a Europa, olhamos para o mun-
do todo. Quando um lado está em crise, há outro que está
em evolução e nós estamos atentos a tudo o que se passa.

Que conselhos daría a um grupo de jovens empreende-
dores que pretenda implementar um projecto? Acha que
vale a pena apostar no país? 
Se for inovação? Sim! Se for uma coisa tradicional talvez
não, mas inovação claro que sim. Na minha opinião é o
que nós precisamos.
Do ponto de vista do trabalhador singular, se o desempre-
go é bastante elevado… Por exemplo, recentemente a Air-
bus abriu vagas para 4000 engenheiros. É claro que vão
concorrer pessoas de toda a Europa. Devem aproveitar. Vão
aprender e mais tarde voltam, com novos conhecimentos.
Há cá empresas, que vão querer absorver essas pessoas.
Quem quer abrir uma empresa, está a criar o seu próprio
emprego e se for de inovação e se puder exportar então in-
vista cá. E há apoios para a criação dessas empresas, obvia-
mente. Quando se cria uma empresa também se geram pos-
tos de trabalho. Também nisso existe interesse e apoios. Mas
o apoio financeiro não faz tudo, tem que haver conheci-
mento, um bom plano de negócios e algo a explorar. Com
conhecimento faz-se inovação e o dinheiro ajuda a finan-
ciar o desenvolvimento. Há programas que financiam con-
hecimento. Apesar da situação de crise continuam a sair os
QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), os con-
cursos para investigação e desenvolvimento, os QREN I &D.
Pode haver menor disponibilidade e não ser suficiente para
tantas empresas, haverá menos beneficiários. Por isso há
que ser bom para estar no topo e ser o escolhido �
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Práctica Contable · Caso Nº 79

Consulta

Se trata de una empresa constructora pequeña, que aplica hasta 2007 el criterio de contrato cumplido para registro de sus ingre-
sos. En 2008, con la entrada del PGC 2008, y puesto que ya lo había recomendado las auditorías en años anteriores, cambia el
criterio y pasa a aplicar el método de grado de avance. Este cambio supone un ajuste contable que se registra como asiento en el
libro diario de fecha 02/01/2008, cargando la cuenta de “Anticipo de Clientes” (438) –por la obra certificada, con abono a las
cuentas de existencias de obra en curso (350)–, por los costes activados de esas obras no entregadas. La diferencia se ha cargado
a una cuenta de reservas, neta del efecto impositivo.

Este ajuste está siendo revisado por la AEAT. Su principal argumento, con independencia de cifras y soportes, que no vienen al
caso, es que este ajuste no encuentra acomodo en los cambios por la primera aplicación del PGC. (D.T. vigésimo sexta RD
4/2004 LIS).

Creemos que esta cuestión supone un cambio de criterio derivado de la primera aplicación del PGC 2007. Hasta entonces, el
método del contrato cumplido era válido, aunque se recomendara el otro como prevalente, pero ya desde 2008 el criterio preva-
lente se basa en el método de grado de avance. Este ajuste, según la NRV 22ª, ha de registrase contra el patrimonio neto.

Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)
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Solución

En principio, suponemos que la empresa constructora desarrolla su actividad generando resultados positivos. No se menciona
de modo claro en la consulta que se incurre en pérdidas.

Ajustes por transición al PGC 2007

La disposición adicional única del RD 1514/2007, de 16 de noviembre , por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
(de ahora en adelante PGC 2007), establece que en las primeras cuentas anuales que se elaboren de acuerdo con el nuevo PGC
ha de introducirse un apartado específico en el que se detallan la diferencias principales entre las normas y criterios contables
aplicados en el ejercicio anterior (PGC 1990) y los vigentes en la actualidad; asimismo, cuantificar la incidencia de los cambios
introducidos en el Patrimonio neto.

La disposición transitoria primera del RD 1514/2007, relativa a reglas de carácter general para la aplicación del PGC 2007 en el pri-
mer ejercicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2008, expresa que los criterios, normas de registro y valoración de elaboración
de las cuentas anuales, etc., deberán aplicarse de forma retroactiva; no obstante, se contemplan opciones (disposición transitoria
primera d y disposición transitoria segunda 1) y excepciones a la regla general de primera aplicación (disposición transitoria se-
gunda 1); asimismo, se establecen reglas específicas sobre aspectos relacionados con las combinaciones de negocios.

Método de grado de avance o porcentaje de realización

Los criterios de reconocimiento de ingresos en las empresas constructoras son semejantes a los establecidos para el reconoci-
miento de los ingresos por prestación de servicios de acuerdo con la NRV 14ª.3.; dicho apartado de la NRV 14ª, establece que
los ingresos por prestación de servicios se reconocerán en base al porcentaje de realización de los mismos en la fecha de cierre
del ejercicio, siempre que se satisfagan todos y cada unos de los siguientes requisitos:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad.

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados
con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestan-
do. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de
servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.

Por tanto, en el nuevo PGC 2007 no resulta aplicable el “método de contrato cumplido” regulado en las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las empresas constructoras, aprobadas por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 27 de enero de 1993.

Cuestión distinta es la de aquellos contratos de cuyos términos se desprenda que su objeto no es la prestación de un servicio de
construcción, sino la venta de una construcción. Este puede ser el caso de los acuerdos en los que el contratista no se compro-
meta únicamente a prestar el servicio de construcción sino también a la entrega de los materiales incorporados al activo. En es-
te último caso, no cabe duda que el contrato se aproxima a la calificación contable de venta de bienes y sólo la fabricación a
medida, y delimitada bajo las concretas estipulaciones técnicas que individualicen el objeto del mismo, podría retenerlo en el
marco de la prestación de servicios. (Véase ICAC Consulta 02 del BOICAC 78/2009).

Si nos atenemos a los contratos de prestación de servicios de construcción, respecto de los cuáles deben concurrir las siguientes
condiciones1:

a) Que exista un contrato específicamente negociado entre las partes para la construcción de un elemento, delimitado bajo
las concretas estipulaciones técnicas que individualicen el objeto del mismo y que vincula a las partes al cumplimiento de
las obligaciones respectivas, en cuya virtud se produce una transferencia sistemática y sustancial de los riesgos y beneficios
a medida que se despliega la actividad por el contratista.

1 KPMG (2011): Plan General de Contabilidad: Comentarios y desarrollos prácticos. Capítulo 28, apartado 12. Edición 2011-2012. Editorial Aranzadi. 
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b) Que no se trate de un producto estándar que fabrica la empresa bajo pedido, cuyo montaje requiera la supervisión por
parte de la empresa constructora, sino de una serie de componentes indisociables como unidad, que funcionan en con-
junto y donde la inspección técnica de la instalación, con carácter general, se configura como un componente más de la
obligación de resultado a que se compromete la empresa constructora.

Asimismo, en la aplicación del método de “grado de realización” se exigen los siguientes requisitos:

1) Que la empresa cuente con medios y el control para realizar estimaciones razonables sobre los ingresos totales, costes in-
curridos hasta un momento determinado y los costes estimados pendientes hasta su terminación, así como los porcenta-
jes de realización.

2) Que no existan riesgos anormales o extraordinarios en el desarrollo del proyecto.

3) Que la empresa que realiza la actividad de construcción o de generación de un servicio tenga liquidez.

La determinación de los ingresos por el grado de realización se hará:

i) En función de la valoración de las unidades de obra ejecutadas o realizadas en función de los precios de venta estableci-
dos en el contrato, que pueden modificarse con el paso del tiempo; o

ii) En función del porcentaje de los ingresos totales fijados en el contrato, porcentaje que se establece por la relación entre:
[costes aplicados o incurridos hasta la fecha / costes totales previstos para la terminación del encargo (obra, barco,…)].

Así lo establece el ICAC, en el último párrafo de la Consulta 02 del BOICAC 78/2009: «Adicionalmente, atendiendo a lo estableci-
do en la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la empresa podrá aplicar cualquiera de los procedimientos indicados
en la norma de valoración 18ª de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas constructoras, para determi-
nar el grado de avance del servicio, teniendo en cuenta el principio de uniformidad».

Consideremos el siguiente caso:

La constructora ABC S.A. acomete una obra de construcción a realizar a lo largo de tres años. En el ejercicio 2007 se inicia la
ejecución, habiéndose presupuestado la venta en 240.000 € y los costes necesarios previstos en 220.000 €.

Al término del ejercicio 2007, la obra ejecutada a precios de venta preestablecidos, 120.000 € y los costes incurridos, 104.000 €.

En el ejercicio 2008, se revisan los presupuestos de venta y de costes por modificaciones, reformas, precios contradictorios, etc.,
siendo los valores revisados: 270.000 € y 240.000 €, respectivamente.

Al término del ejercicio 2008, la obra ejecutada en el año a precios de venta preestablecidos con las modificaciones anteriores,
80.000 € (los acumulados desde el inicio de la obra, 200.000 €) y los costes incurridos, 70.000 € (los acumulados, 174.000 €).

En el ejercicio 2009, último periodo de construcción, los ingresos y los costes totales reales de la obra, una vez efectuada la li-
quidación, 332.000 € y 306.000 €, respectivamente.

Desarrollo del caso en función del grado de avance o porcentaje de realización:2

Consideremos como alternativa de aplicación del grado de realización o avance, en función del porcentaje de ingresos fijados
en el contrato hasta la finalización del encargo.

El porcentaje para la determinación de los ingresos asociados al contrato de construcción, en cada uno de los periodos, se esta-
blece mediante la relación entre:

Evidentemente, el presupuesto de la obra se altera a lo largo del desarrollo debido a variaciones de los costes incurridos y, asi-
mismo, el importe de las unidades de obra realizadas (certificaciones), etc. Todas estas variables deben estar contempladas en
los contratos (ver cuadro en página siguiente).

La contabilización de los ingresos, considerando que se hace a la fecha cierre del ejercicio, a excepción del último año, cuya fe-
cha de referencia será la de cesión del bien:

Costes aplicados o incurridos acumulados hasta la fecha fin de cada periodo
---------------------------------------------------------------------------------------------

Costes totales previstos y revisados en la construcción hasta su finalización

2 López Espinosa, G. (Coordinador del Libro): Fundamentos Teóricos y Prácticos del Nuevo Plan General de Contabilidad (2008). 
Alfonso López, J.L.: Ingresos por ventas y prestación de servicios. (Capítulo 12). Editorial Aranzadi.
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Situación contable al cierre del ejercicio 2007:

En relación con el criterio contable aplicado por la empresa en la cuestión objeto de consulta, conforme al método del contrato
cumplido, no habrá supuesto, en principio, ningún reconocimiento de resultados, salvo el reconocimiento de pérdidas esperadas. 

La anotación contable que se habrá realizado implica el reconocimiento del activo por la obra en curso, siendo la contrapartida
la variación de existencias de obras en curso al precio de coste:

Anotación contable por el ajuste a realizar conforme a la nueva normativa vigente a partir del 01 de enero de 2008:

Si a la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa contable –01/01/2008– se considera como criterio de reconocimiento
de ingresos por prestación de servicios de construcción conforme a lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 14ª,
apartado 3, procede practicar un ajuste que afecta al patrimonio neto.

Una vez practicada la anotación contable de apertura, procede el siguiente ajuste de transición al PGC 2007:

(*) El alta del pasivo fiscal se debe al reconocimiento del efecto impositivo de la contribución al beneficio generado en el ejercicio 2007, que
en base a la NRV 14ª.3 y conforme a la Disposición Transitoria 1ª, se reconoce en la fecha de inicio del ejercicio 2008. El pasivo por
impuesto corriente será liquidado conforme a la fecha de devengo del impuesto sobre sociedades de 2008 o compensado en caso de bases
imponibles negativas debido a otras operaciones.
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Fundamentos de Auditoría 
de Cuentas Anuales
Rafael Molero, Fernando Polo(Coordinador),
Rafael Rever, Elies Seguí, Ana Mª Gomis

Edita: Pirámide · 200 págs.
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

Los importantes cambios normati-
vos vividos en los dos últimos años
constituyen una de las principales
motivaciones de la obra Fundamen-
tos de Auditoría de Cuentas. Dichos
cambios normativos traen causa
por la trasposición de la Directiva
2006/43/CE y han sido llevados a
cabo mediante la Ley 12/2010 que
modificó la Ley 19/1988 de Audito-
ría de Cuentas, suponiendo prácti-
camente una ley nueva. 

Los cambios introducidos persiguen reforzar la función de
interés público y han venido marcados, además de por la
obligada trasposición de la citada Directiva, por la conve-
niencia de introducir mejoras técnicas después de más de 20
años de vigencia de la antigua Ley de Auditoría. Posterior-
mente ha sido publicado un Texto Refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, así como el propio Reglamento que la
desarrolla (no sin problemática) y varias Normas Técnicas
de Auditoría, entre ellas la Norma Técnica sobre informes y
la Norma Técnica sobre información comparativa.

Sin duda alguna, todo ello justifica la elaboración de un tex-
to actualizado, pero además debemos señalar, por su impor-
tancia, que el actual Espacio Europeo de la Educación Supe-
rior exige la elaboración de manuales adaptados al mismo.
En dicho Espacio el alumno es el actor principal, la tarea de
los libros de texto es fundamental para apoyar ese aprendi-
zaje por el alumno fuera del aula.

Como indica su título, la obra pretende ofrecer los funda-
mentos de esta actividad tan importante en el mundo actual
como es la auditoría, aunque sin renunciar al rigor. En este
sentido, es un manual para aquellos que tienen contacto
por primera vez con la auditoría en su formación universita-
ria, como es el caso de los Graduados en Administración y
Dirección de Empresas y otras titulaciones afines, así como
en títulos de postgrado no especializados en auditoría. Sin
embargo, también esperamos que sea útil a aquellos que es-
tán cursando títulos de postgrado especializados en audito-
ría y a los profesionales que se inician en esta actividad.

La obra se estructura en cuatro capítulos: el primero de
ellos, de carácter introductorio, aborda los conceptos, defi-
niciones y el marco jurídico básico de la auditoría, con espe-
cial referencia a las normas de ética y de control de calidad
de la auditoría de cuentas. No obstante, dicho capítulo no
se queda ahí, sino que ofrece una panorámica del sector ac-
tualmente en España, aspecto éste normalmente ausente en
los manuales y que consideramos de interés para ofrecer
una visión básica global de la auditoría.

El segundo capítulo se centra en la planificación de la audi-
toría que, por ser la parte más importante y compleja de una
auditoría, tiene una especial consideración en el manual.
Huye de la mera descripción de la norma y persigue en todo
momento una claridad expositiva, añadiendo explicaciones
y referencias a documentos relevantes emitidos por regula-
dores de la auditoría.

El tercer capítulo nos presenta la ejecución de la auditoría y
desarrolla los conceptos de muestreo y la aplicación del mé-
todo más utilizado actualmente en auditoría, el Muestreo
por Unidad Monetaria, así como las pruebas de auditoría
dentro de las áreas de trabajo más habituales, dejando su
desarrollo pormenorizado para otros manuales. Por último,
el cuarto capítulo desarrolla en detalle el informe de audito-
ría de cuentas anuales bajo la actual normativa, ya que es de
interés no sólo para los auditores, sino para todo usuario de
la información financiera. En este sentido se desarrollan los
elementos básicos del informe, los tipos de opinión y las
circunstancias con posible efecto en la opinión, distinguien-
do éstas de las circunstancias que no afectan a la opinión y
que son recogidas en otros elementos del informe. Asimis-
mo, aborda los aspectos fundamentales de la Norma Técni-
ca sobre Información Comparativa y los hechos posteriores.
Por último, también desarrolla los otros informes de audito-
ría, distintos de los informes de auditoría de cuentas anua-
les y que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la
Ley y el Reglamento de Auditoría de Cuentas.

Finalmente hay que destacar también el prólogo de la obra,
Cumplimiento frente auditoría, a cargo de José Antonio Gon-
zalo Angulo. Una excelente ‘pieza’ de literatura; en definiti-
va un prologo de lujo. �

Elena Meliá Martí  
Directora del Centro de Investigación en Gestión 
de Empresas (CEGEA) de la Universitat Politècnica 
de València

Estudio de la influencia de los
principios y parámetros de diseño
organizativo en las nuevas
estructuras organizativas 
de las cadenas hoteleras españolas 
y mexicanas
José Miguel Rodríguez Antón (director)

Edita: Vision Net. Madrid · 230 págs.

La presente obra recoge los aspectos
más destacables del Proyecto de In-
vestigación, casi homónimo, realiza-
do por los profesores María del Mar
Alonso Almeida, Marisol Benito
Rey, Lorenza Berlanga de Jesús, Ma-
ría Soledad Celemín Pedroche, Sil-
via Gil Conde, Juan Ignacio Martín
Castilla, Luis Rubio Andrada, Filipa
María Valido-Viegas de Paula Soa-
res, Juana Cecilia Trujillo Reyes y
Guadalupe Revilla Pacheco y dirigi-

do por el profesor José Miguel Rodríguez Antón, con la fi-
nanciación obtenida de la 7 ª Convocatoria de concesión de
ayudas para Proyectos de Investigación UAM-Banco de San-
tander para la cooperación con América Latina, convocada
por el Centro de Estudios de América Latina de la Universi-
dad Autónoma de Madrid).

A estas alturas no es necesario efectuar una introducción in-
dicando la importancia que tiene el fenómeno turístico para
la mayor parte de las economías mundiales. Además, los
dos países en los que se ha realizado el estudiocson referen-
tes del turismo receptor a nivel internacional. Nuestro país
se ha venido situando entre los tres primeros puestos del
ranking mundial por entradas y por ingresos turísticos desde
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hace varias décadas y México ocupa actualmente la décima
posición a nivel mundial por entrada de turistas, siendo el
segundo país más visitado en el continente Americano.

Apoyándose en el magnífico posicionamiento de ambos pa-
íses como destinos turísticos y en la importancia que tienen
las empresas hoteleras en este sector, y muy especialmente
las cadenas de hoteles, los autores decidieron profundizar
en los más importantes aspectos organizativos que definen
las estructuras de las cadenas hoteleras españolas y mexica-
nas. En concreto, los objetivos que se planearon fueron los
siguientes:

• Conocer en qué medida están siendo aplicados por las ca-
denas hoteleras españolas y mexicanas los principios de
diseño organizativo. 

• Conocer en qué medida afectan los factores de contingen-
cia al diseño organizativo. 

• Saber qué tipo de estructuras organizativas están adoptan-
do estas cadenas hoteleras.

• Determinar en qué medida influye el diseño organizativo
de estas cadenas en su estrategia corporativa. 

• Conocer qué resultados económicos están logrando estas
cadenas y qué posible relación existe con el diseño organi-
zativo que están implantando

Para alcanzar estos objetivos, los autores diseñaron un cues-
tionario que fue utilizado para realizar entrevistas en pro-
fundidad a altos directivos de una muestra de conveniencia
representativa de los distintos tipos de cadenas hoteleras es-
pañolas y mexicanas. En concreto, se seleccionaron ocho ca-
denas hoteleras españolas, que cuentan con 994 hoteles y
169.399 habitaciones, y once cadenas hoteleras mexicanas,
que poseen un total de 246 hoteles y 46.922 habitaciones. 

Los entrevistados fueron en su mayoría hombres en ambos
casos, con una edad media situada entre los 30 y los 45
años, tanto en España como en México, y con una antigüe-
dad media en la empresa entre 5 y 10 años en el caso de Es-
paña y superior a 10 años en el caso de México.

Los principales resultados a los que llegaron los autores de
la presente obra se pueden agrupar en cuatro categorías: re-
sultados relacionados con los principios organizativos que
aplican las cadenas hoteleras españolas y mexicanas, resulta-
dos relacionados con la influencia de los factores de contin-
gencia en su diseño organizativo, resultados relativos al tipo
de estructuras organizativas que emplean dichas cadenas
hoteleras y, por último, resultados relativos a la relación
existente entre estructura, estrategia y resultados.

a) En cuanto a los denominados principios organizativos,
los principios en vertical que aplican con mayor intensi-
dad el conjunto de las cadenas hoteleras españolas y me-
xicanas son, con mucha diferencia, la Jerarquía y la Uni-
dad de dirección en vertical, con unos valores medios de
4,63 y 4,53, respectivamente (el cuestionario estaba for-
mado por preguntas cerradas basadas en una escala tipo
Likert de 5 puntos en la que el valor 1 indicaba que no se
aplicaba y el 5 que se aplicaba totalmente). 

Los principios organizativos en horizontal más imple-
mentados fueron la Departamentalización –4,53–, la Co-
ordinación –4,06– y la Divisionalización –4,00–.

Por lo que respecta a los principios del equilibrio organi-
zativo, cuatro de los seis considerados (salvo la motiva-
ción que siempre es especial) logran valores medios su-
periores a 4: Trabajo en equipo –4,53–, Responsabilidad
–4,32-, Comunicación –4,26– e Información –4,11–. En
lo relativo a la motivación, todas las cadenas analizadas
aplicaban este principio organizativo, pero utilizaban

distintos mecanismos –como son el Salario, los Bonus, la
Promoción y la Formación– y con distinta intensidad.

b) Si pasamos al análisis de los resultados relacionados con
la influencia de los factores de contingencia en su diseño
organizativo, el factor que afecta en mayor medida al di-
seño organizativo de las cadenas hoteleras españolas y
mexicanas es la Propiedad, con un valor de 4,11 (el valor
1 indicaba que un factor de contingencia concreto no
afectaba en absoluto al diseño organizativo y 5 significa-
ba que afectaba totalmente). A continuación se sitúan,
con 4 puntos, la Cultura de la propia empresa y el Tama-
ño, con 3,94. 

c) A continuación se analizó qué tipos concretos de estructu-
ras organizativas poseen estas cadenas. De las estructuras
tradicionales básicas aplicables a cadenas empresariales, la
que más se aplica por parte de las cadenas hoteleras espa-
ñolas y mexicanas es la divisional, en concreto, la modali-
dad de divisional por tipos de negocio, obteniendo un al-
to valor medio de 4 (el valor 1 indicaba que no se utiliza-
ba ese tipo de estructura y 5 que se utilizaba totalmente),
seguida por la colegial –3,94– y, en menor medida, por la
matricial –3,53– y la líneo-funcional –3,24–. En cuanto a
las nuevas estructuras organizativas, los autores afirman
que las cadenas hoteleras españolas y mexicanas adoptan
mayoritariamente la configuración de estructuras hipertré-
bol y, de forma incipiente, estructuras hiperred.

d) Por último, se investigaron las relaciones existentes entre
Estructura organizativa, Estrategia corporativa y Resulta-
dos de las cadenas hoteleras y se llegó a la conclusión de
que el diseño organizativo de las cadenas hoteleras influ-
ye casi totalmente en la formulación de sus estrategias
corporativas, pareciendo existir una relación directa entre
la consecución de buenos resultados económicos y el di-
seño que adopten las cadenas hoteleras españolas y me-
xicanas. 

A pesar de no existir diferencias estadísticamente significati-
vas entre las respuestas dadas por los directivos españoles y
mexicanos, de la lectura de la obra se evidencian una serie
de diferencias, entre las que cabe destacar: 

• Las cadenas hoteleras mexicanas aplican con mayor énfa-
sis los principios organizativos que las españolas. 

• El principio organizativo que se aplica con mayor intensi-
dad en las cadenas españolas es la Jerarquía –4,63–, en
tanto que en las mexicanas es la Unidad de dirección en
vertical –4,82–. 

• Los directivos de las cadenas hoteleras españolas encues-
tadas dan mayor importancia a la influencia de los facto-
res de contingencia en el diseño organizativo que sus co-
legas mexicanos y, mientras que para los españoles el más
importante es la Cultura –4,5–, para los mexicanos es la
Propiedad –4,09–. 

• Las cadenas hoteleras españolas utilizan en mayor medida
las divisionales por tipos de negocio –3,86–, frente a la es-
tructura colegial –4,3–, empleada en mayor medida por
las mexicanas.

• Las cadenas españolas buscan en mayor medida la flexibi-
lidad organizativa, en tanto que las mexicanas inciden
más en el aprendizaje organizativo y la colaboración con
otras empresas.

En resumen, los autores han realizado un interesante traba-
jo que supone un valor añadido en el siempre inacabado
proceso de aprendizaje de la estructura y comportamiento
de las empresas del sector turismo. �

José Ramsés Rodríguez Arnáiz  
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y sus implicaciones fiscales
4ª Edición

Antonio Pascual Martínez
Gregorio Labatut 

Edita: CISS · 1.250 págs.

PVP: 83,20 E · Socio AECA: 70,75 E

Análisis práctico de la regulación con-
table para definir y establecer el nuevo
marco de la contabilidad y las reglas por
las que se rige, a través de casi 260 casos
prácticos. Los autores abordan las impli-
caciones fiscales de las distintas operacio-
nes tratadas y, además, un capítulo anali-
za especialmente la contabilización del
Impuesto sobre Beneficios. Al principio de
cada capítulo y para facilitar la consulta
de la información, el lector podrá encon-
trar un resumen orientativo del contenido
de los mismos. Incluye un estudio compa-
rativo del ámbito de aplicación del nuevo
PGC, y del PGC para Pymes y un índice
analítico y de casos prácticos, entre otros,
que facilita la consulta de los contenidos
en todo momento los principios económi-
cos básicos.

Términos financieros y contables 
Inglés-Español, Español-Inglés

Javier de León / Ramón Alfonso
Ramos / José Andrés Dorta

Edita: Pirámide · 192 págs.
PVP: 18,00 E · Socio AECA: 15,30 E

Una importante contribución para
que los usuarios de la información finan-
ciera y contable encuentren la respuesta
ante términos especializados derivados de
estos ámbitos cuyo significado en inglés
puede resultarles ajeno, o para expresar
en inglés términos españoles. Una herra-
mienta para manejarse adecuadamente
en lengua inglesa que facilita el trabajo,
permite efectuar labores de traducción y
contribuye a enriquecer el vocabulario
profesional. Se pueden consultar unos
tres mil términos de las áreas financiera,
contable, fiscal, comercial y económica y
de uso común. Incluye la terminología ac-
tualizada que incorporan al entorno eco-
nómico-financiero-contable las Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS),
Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Estas normas contables
son adoptadas por el IASB.

Beyond Figures:
Introduction to Financial Accounting
European Financial Accounting Manual

María del Mar Camacho / Murat
Akpinar / Mª José Rivero-Menéndez

Edita: Pirámide · 400 págs.

PVP: 31,00 E · Socio AECA: 26,35 E

This manual is an introduction to fi-
nancial accounting for first year students
of the Bachelors of Administration and
Economics degree program taught in
English. It is prepared according to the ac-
tive learning methodology by Finnish and
Spanish teachers of financial accounting.
Financial accounting is essential for busi-
ness students in order to understand the
language of enterprises to make decisions
on behalf of all of their stakeholders. The
manual begins with the concept of ac-
counting and its theoretical framework in
line with International Financial Reporting
Standards. Following that, elements of
annual reports are presented, and the
book-keeping process and the accounting
cycle are described...

El idioma del Liderazgo 

Javier Fernández Aguado

Edita: LID · 220 págs.

PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,90 E

El autor sintetiza en 1.000 breves
consejos todo aquello que debe reunir un
directivo para ser un verdadero líder. Para
ello, los agrupa en 51 bloques temáticos
que tocan todos los aspectos necesarios
para desarrollar su talento y poder dirigir
personas y organizaciones en momentos
de máxima dificultad. En esas 1.000 píl-
doras, el autor sintetiza sus años de estu-
dio y de trabajo como reconocido experto
internacional en el gobierno de personas
y organizaciones. Son breves enseñanzas
llenas de profundidad, de conocimiento y
a la vez de un gran sentido práctico, váli-
das para cualquier tipo de directivo que
quiera mejorar su rendimiento y de los
que tiene a su alrededor.

España se escribe 
con E de Endeudamiento 
Radiografía de un país abocado al abismo

Jose María Gay de Liébana 

Edita: Deusto · 250 págs.

PVP: 18,95 E · Socio AECA: 16,10 E

Estamos ante una España de rumbo
torcido con una clase política que ha per-
dido la brújula de un país que, de no re-
mediarse, caerá por el precipicio. Un país
que da la espalda a las pequeñas y me-
dianas empresas. Una España en la que
millardos de euros iban y venían, donde
endeudarse era obligado. Y todos nos en-
deudamos: familias, empresas, Estado,
comunidades autónomas...¡y hasta el
propio sistema financiero para seguir
dando más crédito! Aquí y así estamos.
¿Por qué ha ocurrido todo esto? Una pre-
gunta que el autor responde cifras en
mano. Se hace eco del inescrutable regre-
so de algún protagonista legendario de
rastro indeleble o de las consecuencias de
institucionales hazañas financieras cuyo
desplome salvan redes circenses o, mejor
dicho, el dinero de nuestros impuestos.

La economía del bien común
Christian Felber
Prólogo: Juan Carlos Cubeiro 

Edita: Deusto · 288 págs.
PVP: 14,00 E · Socio AECA: 11,90 E

La economía del bien común, el mo-
delo económico alternativo de Christian
Felber, ha despertado un enorme interés
mundial. En menos de un año, ciudada-
nos, políticos, asociaciones y empresas se
han unido a la iniciativa. Esta teoría está
basada en empresas privadas e iniciativa
individual. Sin embargo, la diferencia con
los modelos anteriores estriba en que las
empresas no se esfuerzan por competir
entre ellas para obtener más beneficio,
sino que cooperan para conseguir el ma-
yor bien común para la sociedad. En este
revolucionario libro se explican detallada-
mente los principales valores sobre los
que se asienta el modelo auspiciado por
Felber: dignidad humana, solidaridad,
sostenibilidad ecológica, justicia social y
democracia. El objetivo: Poner freno a la
desigualdad social y la pérdida de senti-
do y democracia que reina en nuestros
días. ¿Te apuntas al cambio?
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Inteligencia Política 
El poder creador de las organizaciones

Pascual Montañés  

Edita: Pearson · 258 págs.

PVP: 11,95 E · Socio AECA: 10,15 E

Inteligencia Política es una obra que
plantea la tarea del dirigente desde una
doble perspectiva, abordando la estrate-
gia de la empresa desde las formas que
adopta el poder en cualquier organiza-
ción. Así, la persona que dirige ha de ser
inteligente y política para que el gobierno
de la empresa sea creador y motor de la
iniciativa. Una guía imprescindible para
cualquier directivo que quiera compren-
der la importancia de su papel en la orga-
nización para la que trabaja. También pa-
ra todos aquellos que se acercan a la Di-
rección Estratégica como disciplina y, de
forma muy especial, para los familiares y
las personas cercanas a los directivos, de
forma que puedan comprenderles mejor.

El lider que llevas dentro
Juanma Roca  

Edita: Alienta  · 208 págs.
PVP: 14,00 E · Socio AECA: 11,90 E

El líder que llevas dentro se compone
de 365 puntos, uno por cada día del año,
con simples y a la vez continuas reflexio-
nes en forma de pregunta, a fin de que el
lector se cuestione sinceramente a sí mis-
mo. La obra busca en todo momento ob-
servar no tanto al líder sino a la persona,
pues, como se indica en el texto, lo impor-
tante, lo único, es el ser, no el líder. Este li-
bro sigue el método ignaciano de los Ejer-
cicios aplicado a los directivos y a las per-
sonas en general, con el fin de provocar-
los e impulsarlos desde su interior al cam-
bio necesario. Atrévase a leer unas líneas y
verá cómo en su interior empieza a inte-
rrogarse y cuestionarse muchas de sus
creencias, empezando por las que le defi-
nen a usted mismo. Sumérjase en ese pro-
ceso de autodescubrimiento y será  prota-
gonista del renacer de la persona que vive
dentro de sí mismo pero que, por pereza,
miedo o ceguera, nunca ha sabido ver.

Fundamentos empresariales
María de Guadalupe Rico
María Sacristán  
Edita: ESIC · 238 págs.
PVP: 18,00 E · Socio AECA: 15,30 E

La obra surge de la experiencia docen-
te de las autoras. Es un manual de texto
creado para los alumnos, aplicable a asig-
naturas vinculadas a la introducción a la
empresa, utilizando un formato que ayu-
de a poner en práctica la nueva metodolo-
gía que el Espacio Europeo de Educación
Superior exige. A través de casos y pre-
guntas de reflexión se sitúa al lector en las
distintas problemáticas inherentes a la to-
ma de decisiones en la empresa, el control
y planificación de la producción, el diseño
organizativo y la dirección de recursos hu-
manos, de un modo claro y didáctico. Se
estructura en diez temas de contenido
teórico-práctico, al ir acompañado cada
tema de ejemplos, aplicaciones y pregun-
tas de reflexión que permiten al alumno
profundizar en los contenidos teóricos de
una manera sencilla y amena. Además,
cada tema finaliza con un conjunto de lec-
turas y ejercicios a realizar, tanto de mane-
ra individual como en grupo.

Las finanzas en una sociedad justa
Dejemos de condenar el sistema
financiero y, por el bien común,
recuperémoslo

Robert J. Shiller
Edita: Deusto · 448 págs.
PVP: 21,95 E · Socio AECA: 18,65 E

Una defensa del sistema financiero y
de cómo este puede contribuir a la mejora
del estado del bienestar. La implicación de
Wall Street y del sector financiero global
en la crisis económica que arrastramos
desde 2008 no ayuda a que la opinión de
la sociedad acerca de sus prácticas y me-
canismos sea favorable. Es más, se les
acusa de ser los máximos responsables de
la hecatombe, y son muchos los ciudada-
nos que reclaman un cambio sustancial de
modelo. No obstante, tal como argumen-
ta el reconocido economista Robert J. Shi-
ller en este ensayo, el sector financiero
juega un papel básico, capital e insustitui-
ble en nuestro modelo económico y lo
que debe hacerse, en lugar de intentar eli-
minarlo o minimizarlo, es darle nuevas
alas para que, con todos los controles ne-
cesarios, vuelva a ocupar el lugar que le
corresponde y ayude al bien común.

Las NIIF comentadas 
Edita: Aranzadi · 1.952 págs.
PVP: 150,10 E · Socio AECA: 127,60 E

Interpretar las Normas Internacionales
de Información Financiera con el fin de
aplicarlas en la práctica constituye un de-
safío. Organizada por temas y con abun-
dantes referencias a las normas, la obra
pone énfasis en su aplicación práctica y
explica las conclusiones alcanzadas por
KPMG en cuestiones que las normas no
establecen de forma expresa. Las NIIF co-
mentadas toman como punto de partida
preguntas reales surgidas en distintos paí-
ses y se apoyan en numerosos ejemplos
prácticos. Esta edición incorpora una sec-
ción donde se agrupan todas las directri-
ces sobre instrumentos financieros. Otras
secciones separadas tratan cuestiones co-
mo combinaciones de negocios, partidas
específicas del estado de situación finan-
ciera y el estado del resultado global, o te-
mas como arrendamientos y cuestiones
relevantes para usuarios inmersos en el
proceso de transición a las NIIF. Asimismo,
se añaden nuevas explicaciones y ejem-
plos, entre las que destacan las relativas a
las nuevas normas sobre consolidación.

Lo que se aprende 
en los mejores MBA del mundo 
Francisco Javier Garrido

Edita: Gestión 2000 · 432 págs.
PVP: 22,50 E · Socio AECA: 19,15 E

El libro ofrece la posibilidad de aden-
trarse en los principales conceptos, técni-
cas y enfoques que se desarrollan en un
MBA. A lo largo de los capítulos se tratan
las claves de las materias que todo directi-
vo debe dominar: dirección de empresas,
marketing, finanzas, contabilidad, recur-
sos humanos, control de gestión, calidad y
operaciones, entre otras. La obra, fruto de
la participación de una veintena de los
profesores de los MBA más prestigiosos
del mundo, es indispensable por su rigor
didáctico y su carácter práctico, tanto para
participantes en programas de dirección
empresarial como para directivos. Este ter-
cer volumen de la colección, con material
totalmente novedoso y adaptado al cam-
biante escenario actual, ha sido concebido
sobre la base de un intenso trabajo de se-
lección de contenidos, autores y expertos
en las materias tratadas.
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XV Encuentro AECA
Ofir-Esposende (Portugal)
20-21 Septiembre 2012

‘Nuevos caminos para Europa: 
el papel de las empresas y los gobiernos’
‘Novos caminhos para a Europa:
O papel das empresas e dos governos’

Organizado en colaboración con el Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), se celebró con la participa-
ción de más de ciento cincuenta congresistas procedentes de Portugal, España, Brasil y México, de los ámbitos
académico, profesional y empresarial. A continuación se reproduce una breve crónica fotográfica del evento.

Leandro Cañibano, presidente de AECA, se
dirige a los asistentes durante la sesión de
apertura, en la que intervienen también João
Baptista da Costa, presidente del IPCA  y Maria
José Fernandes, presidenta del Comité
Organizador

Sesión de Apertura

De izquierda a derecha: Jaime Esteves, tax lead
partner da PwC em Portugal; António Manuel
Rodrigues, presidente da Associação Industrial do
Minho (moderador); Ana María Martínez-Pina,
presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC); y María Isabel
Castelão, vice presidente da Comissão de
Normalização Contabilística

Ponentes de los nuevos Documentos AECA. 
De izquierda a derecha: Eduardo Bueno, UAM;
Isidoro Guzmán, Universidad Politécnica de
Cartagena; y Sonia Royo, Universidad de Zaragoza

De izquierda a derecha: Eladio Acevedo, presidente
del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de
Madrid; Rafael Muñoz, vicepresidente 2º de AECA;
Begoña Prieto, miembro de la Junta Directiva de
AECA y vocal del jurado del premio; Leandro
Cañibano, presidente de AECA; Alonso Moreno,
ganador de esta edición; y Eduardo Bueno,
vicepresidente 1º de AECA

Mesa Redonda
‘El Nuevo Marco Regulador Proyectado
para la Información de las Empresas’

Documentos AECA. Novedades
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Entrega Premio Enrique Fernández Peña
de Historia de la Contabilidad 2012

De izquierda a derecha:
António Domingues
Azevedo, presidente de la
Orden de los Técnicos
Oficiales de Cuentas (OTOC)
y José Azevedo Rodrigues,
presidente de la Orden de
los Revisores Oficiales de
Cuentas (OROC); junto al
moderador, el profesor
Avelino Antão y Begoña
Giner, presidenta de la EAA y
miembro del IFRS Advisory
Council (IASB)

Sesión Inaugural
‘Espacio Europeo: Contabilidad y Control’

http://www.aeca.es/xvencuentroaeca/principal.htm
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Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Centro de Investigação em
Contabilidade e Fiscalidade
Research Centre on Accounting and TaxationC

C
F
I

ENTIDADES DEL ENCUENTROENTIDADES ORGANIZADORAS
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Se celebraron veinte sesiones paralelas

Sesiones Paralelas 

De izquierda a derecha: Lourdes Torres, catedrática de
la Universidad de Zaragoza; José Luis Arquero.
Director de la Revista de Educación en Contabilidad
Finanzas y Administración de Empresas (Educade);
Leandro Cañibano, presidente de AECA; Maria João
Major, professora Associada do ISCET - Instituto
Universitário de Lisboa; y João Carvalho, presidente do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

Visita
guiada a
las Cavas

de vino de
Oporto

Crucero de los
Seis Puentes
en barco
rabelo, desde
Foz hasta la
Ribeira

Seminario de Investigación y Docencia

João Carvalho, presidente do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

Sesión de Clausura

El grupo de asistentes españoles ascendió a sesenta y cinco

Cena de Clausura del Encuentro

www.aeca.es
http://www.cicf.ipca.pt/
http://www.ipca.pt/
http://www.otoc.pt
http://www.apotec.pt
http://www.cm-barcelos.pt/
http://www.bancocaixageral.es/
http://www.cm-esposende.pt
http://www.aeca.es/xvencuentroaeca/principal.htm
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CONVOCATORIA 4ª EDICIÓN

Cátedra Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría
El próximo 14 de septiembre se hizo públi-
ca a través de la web y demás canales de co-
municación de AECA la convocatoria de
una nueva edición de la Cátedra AECA. Esta 4ª edición in-
corpora una novedad fundamental consistente en la creación
de un capítulo para proyectos presentados por investigadores
y entidades iberoamericanas. De esta forma la Cátedra AECA
contará con un proyecto español y otro iberoamericano.

Los candidatos a la Cátedra AECA deberán presentar sus pro-
yectos conforme a las bases de la convocatoria antes del 20
de diciembre de 2012. Cada capítulo estará dotado con
12.000 euros para la ejecución del proyecto seleccionado en
el plazo de dos años, 2013 y 2014. La Cátedra quedará ads-
crita a las dos Universidades en las que los profesores con 
los proyectos seleccionados desempeñen su actividad, esta-
bleciendo AECA y dichas Universidades los pertinentes
acuerdos de colaboración. Ver más información sobre las 
bases, anteriores ediciones y solicitud de patrocinios en
www.aeca.es.

JORNADAS Y ENCUENTROS AECA

III Jornadas FAIF
[Foro AECA de Instrumentos
Financieros]
El 25 de octubre tuvo lugar en la
Universidad Pontificia Comillas en
Madrid la tercera edición de las Jor-
nadas, patrocinadas por Ernst & Young.
En la web de AECA se encuentran dis-
ponibles varias de las presentaciones de
los panelistas sobre: la Crisis Financiera
y las Normas Contables; el valor razonable;
la IFRS 9, el Factoring y las Coberturas; y
los Borradores de Ingresos y Leases del
IASB. La apertura contó con los repre-
sentantes de las entidades organizado-
ra, patrocinadora y colaboradora: Lean-
dro Cañibano (AECA), José Morales
(Ernst & Young) y Cecilio del Moral
(Universidad de Comillas), respectiva-
mente. La clausura corrió a cargo de
Felipe Herranz, presidente del Comité
Directivo de FAIF. Más información en
la web de FAIF.

VIII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la
Contabilidad · Soria, 14 a 16 de noviembre 

Organizado por AECA y el De-
partamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Univer-
sidad de Valladolid, se celebró en
Soria los días 14, 15 y 16 de no-
viembre, bajo la dirección del pro-
fesor José Luis Ruiz Zapatero.

Reunió a cerca de 50 estudiosos de
la Historia Contable procedentes
de diversos países. Se realizó un
homenaje al doctor Rafael Dono-
so Anes, que incluyó un avance de

las investigaciones continuadas por sus hermanos José Antonio y Alberto, la
presentación del Libro-homenaje editado por AECA y una charla del doctor
Antonio Miguel Bernal. Participaron las autoridades académicas locales, y
Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la Contabili-
dad de AECA, que pronunció la Conferencia Inaugural La Historia de la
Contabilidad Señorial y sus contexto político, económico y social.

Disponible publicación con las comunicaciones en www.aeca.es.

III International Conference on Luca Pacioli in Accounting
History & III Balkans and Middle East Countries on
Accounting and Accounting History

Estambul, Turquía, 19 a 22 de junio de 2013 

Organizados por la Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA y MUFITAD- Asociación de Investigadores de
Historia de la Contabilidad y Finanzas de Turquía, en el mar-
co del acuerdo de colaboración institucional establecido entre
ambas organizaciones, bajo el lema "The Great Rendezvous of
Accounting History Cultures", anuncian su celebración. 

Conference convenor: Profesores Oktay Güvemli y Esteban
Hernández.

Plazo de recepción de Comunicaciones: 18 febrero 2013.

CONCESIÓN Y ENTREGA

Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad 2012
En el marco del XV Encuentro AECA tuvo lugar la entre-
ga de este Premio concedido a Alonso Moreno Aguayo,
profesor de la Univer-
sidad de Jaén, por su tra-
bajo de Tesis Doctoral
Análisis de contenido de la
información cualitativa. El
Alcázar (1928-1993). Un
enfoque institucional. El
acto estuvo presidido por
el presidente de AECA,
Leandro Cañibano, y el
presidente de Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Madrid, Eladio Acevedo, entidad pa-
trocinadora de la Comisión de Historia de la Conta-
bilidad. 

El Jurado del Premio, encabezado por ambos presiden-
tes, incorporó como nuevos miembros a los siguientes
expertos en Historia de la Contabilidad: Begoña Prieto
(U. Burgos), Lorenzo Maté, Abadía de Silos, Fernando
Gutiérrez (U. Pablo de Olavide) y José Ignacio Mar-
tínez (U. Sevilla).  

Ponentes de la Sesión III: Ignacio Magro, Horacio
Molina, María Erviti y Marta de Vicente

Homenaje a Rafael Donoso. De izda a Dcha.: 
Alberto Donoso, Julián Hernández, Esteban Hernández,
José Luis Ruiz y Antonio Miguel Bernal

http://www.aeca.es/faif/general.htm
http://www.aeca.es/catedra/catedra.htm
http://www.aeca.es/premioefp/premioefpgeneral.htm
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REUNIÓN CONSTITUYENTE

Nueva Comisión de Estudio AECA de Turismo
El 18 de octubre tuvo lugar en la sede de AECA la reunión
constituyente de la nueva Comisión de Estudio AECA de
Turismo. Sobre la base del proyecto impulsado por el Gru-
po Promotor (ver Revista AECA 98), el presidente de la
Comisión, José Miguel Rodríguez Antón, informó de los
pasos dados desde la reunión del pasado 11 de mayo, con-
ducentes principalmente a la formación de la Comisión.
Como aparece recogido en el acta de la reunión, se ha
conseguido una importante y diversa representación de
los ámbitos profesional, empresarial, académico e institu-
cional del sector. La misión de la nueva Comisión es im-
pulsar el conocimiento científico y profesional del
Turismo, así como de las empresas que lo configuran, pro-
poniendo metodologías de análisis que apoyen a la reso-
lución de los problemas a los que se enfrentan. Su visión
pasa por crear un foro del más alto nivel científico y pro-
fesional en el que se debatan los temas más actuales
del Turismo, con la vocación de constituirse
en un punto de encuentro de referencia
obligada en la materia, tanto a nivel na-
cional como internacional. En los próxi-
mos meses se dará a conocer el primer
Documento de la Comisión sobre El
Marco Conceptual del Turismo.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Becas AECA para Estudiantes Universitarios
20ª edición

La vigésima edición del Programa repre-
senta una buena oportunidad para ha-
cer algo de historia, destacar algunos lo-
gros y apuntar los principales retos de
cara al futuro. En 2012, el Programa ha-
bía extendido sus prestaciones a un to-
tal de 1.433 estudiantes seleccionados,
que tuvieron la oportunidad de recibir
los servicios de información, formación,
publicación, etc. ofrecidos por AECA. El
objetivo de establecer unas relaciones
fructíferas entre los participantes del
programa, provenientes de los ámbitos
universitario, empresarial y profesional,

se proyecta definiti-
vamente a la esfera
internacional y a
los cursos de pos-
grado, por medio
de los convenios de
colaboración sus-
critos. Portugal, es-
pecialmente, y los
países iberoameri-
canos, así como los

másteres y cursos de posgrado son las rutas marcadas pa-
ra la expansión del Programa durante los próximos años.
Bases de la convocatoria y solicitudes de participación
disponibles en la web de AECA.

Con la colaboración de la Asociación Española de
Fundaciones, CEPES y el Consejo Superior de Cole-
gios Oficiales de Titulados Mercantiles de España. 

18 de octubre · SEMINARIO
Fiscalidad de las Combinaciones de Negocios en el nuevo ámbito contable
PONENTES: Jacinto Ruiz Quintanilla, profesor Mercantil, censor 
jurado de cuentas y socio de AECA. Marcos Barbado Orellana, 
senior manager, Ernst & Young

15 de noviembre · SEMINARIO
Aspectos Contables y Fiscales de las Entidades Sin Fines Lucrativos
PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector general de
Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC)

22 de noviembre · SEMINARIO
Aspectos Contables y Fiscales de las Sociedades Cooperativas
PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector general de
Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC)

29 de noviembre · SEMINARIO
Cuentas Anuales Consolidadas
PONENTE: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios
Contables de AECA. Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Florentina
Ros, vocal de la Comisión de Principios Contables de AECA.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria

13 de diciembre · SEMINARIO
El Cierre Fiscal y Contable del Ejercicio 2012 y Novedades para 2013
PONENTE: Manuel Rejón, consultor y auditor de cuentas

Aula de Formación AECA
12ª Edición

Octubre-Diciembre 2012

La próxima edición de Aula de Formación se celebrará durante el primer semestre de
2013 y será anunciada debidamente por los canales de comunicación de AECA

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Aula de Formación

http://www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm
http://www.aeca.es/aula_formacion/aula_formacion.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionturismo.htm
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PARTICIPACIÓN DE AECA EN FOROS Y REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

XVII Foro Iberoamericano de Sistemas de
Garantía
Los días 25 y 26 de octubre, bajo el lema La pyme y la ga-
rantía: el derecho de acceder al crédito tuvo lugar en Buenos
Aires (Argentina), este importante Foro donde, dentro del
marco de colaboración que AECA mantiene con REGAR,
entidad organizadora del evento, la Asociación participó
en una de las sesiones con la ponencia Análisis estratégico
para el desarrollo de la MPIME en Iberoamérica, impartida
por el socio de AECA Antonio Duréndez, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena. En la misma sesión, intervino
también Jesús Ramírez (ETEA-Córdoba) también socio
de AECA (más información en www.aeca.es).

Olimpiadas y Congreso Estudiantil
Iberoamericano sobre NIIF para Pymes
Bajo el lema Las TIC para el estudio de la NIIF Pymes en la
formación del profesional de la Contaduría Pública, los días 2
a 4 de agosto tuvo lugar con éxito este evento online orga-
nizado por la Red Virtual Iberoamericana de Estudio de
las NIIF (ReVE-NIIF), con la colaboración de AECA. Más
de 1.500 participantes de 21 países conectados y otros
tantos equipos de estudiantes son algunos de los intere-
santes logros alcanzados por el evento. Presidente del
Comité organizador: Mario Echeverria.

Por otra parte, José Luis Lizcano fue invitado por esta
plataforma a una videoconferencia, el 19 de noviembre,
para hablar sobre la labor de la AECA y sus proyectos más
inmediatos.

Jornada Conmemorativa del Colegio Vasco de
Economistas · Bilbao, 27 de septiembre

Con motivo de su 20º aniversario como socio de AECA,
el Colegio Vasco de Economistas organizó, con la colabo-
ración de la UPV/EHU, una Jornada sobre las principales no-
vedades del ámbito contable y de auditoría, en la que intervi-
nieron entre otros, la presidenta del ICAC, Ana Mª
Martínez, Begoña Giner, del Consejo Asesor del IASB, y
Txema Valdecantos, vocal de la Junta Directiva de AECA.

V Congreso Nacional de Auditoria Pública
Madrid, 21, 22 y 23 de noviembre

Organizado por la Fundación FIASEP y la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE). En vir-
tud del convenio de colaboración existente entre AECA y
FIASEP, la Asociación participó en la sesión plenaria de
presentación del Congreso, con la presentación a los asis-
tentes del Documento AECA E-Government: la prestación
de servicios y rendición de cuentas de las administraciones pú-
blicas a través de internet, a cargo de la profesora de la Uni-
versidad de Zaragoza Sonia Royo, miembro de la Co-
misión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA y
una los ponentes del trabajo.

El evento, al que asistieron más de 350 congresistas, con-
tó también con la participación de otros miembros de la
Asociación como: Vicente Montesinos, presidente de la
Comisión del Sector Público de AECA y vicepresidente de
FIASEP; y Lourdes Torres y Carlos Cubillo, miembros de
la Junta Directiva de AECA.

La Asociación estuvo presente también en la zona de ex-
positores comerciales con una mesa informativa donde
atendió a los congresistas.

JORNADA DELOITTE

Integración de la Información Financiera 
y No financiera: las cuatro dimensiones de la
información de las empresas
Madrid, 1 de octubre

Intervinieron: José Luis Lizcano
(AECA) y María Mora (AtoS),
miembros de la ponencia del
Documento AECA sobre Informa-
ción Integrada. Así mismo, partici-
paron distintos componentes del
grupo de trabajo de dicho Docu-
mento: Helena Redondo (De-
loitte) y Manuel Ortega (Banco de
España). El conferenciante principal de la Jornada fue
Paul Druckman, chief executive officer de IIRC - Interna-
tional Integrated Reporting Council.

Más información en en la web de la Comisión RSC de
AECA: www.aeca.es.

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm


BREVES
NOMBRAMIENTOS

Comité Directivo FAIF. La Junta Directiva de AECA ha
acordado la constitución de un Comité Directivo de FAIF,
compuesto por un presidente y cuatro vocales. Felipe He-
rranz, hasta ahora Coordinador de FAIF, ha sido designa-
do presidente, mientras que Alicia Costa, de la Universi-
dad de Zaragoza; Horacio Molina de ETEA-Córdoba; José
Morales de la firma Ernst & Young y la Universidad Com-
plutense de Madrid, y Constancio Zamora, de la Univer-
sidad de Sevilla, han sido nombrados vocales.  

Comité Consultivo del ICAC. Constancio Zamora partici-
pará en representación de AECA en calidad de invitado en
las reuniones de dicho órgano del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas .

OTROS 

Artículos publicados en prensa

Con motivo de la publicación del Documento AECA E-
Govermment. La prestación de servicios y la rendición de cuen-
tas de las administraciones públicas a través de internet, el
diario económico Cinco Días publicó dos artículos de los
ponentes del Documento: Transparencia pública y códigos
de buenas prácticas, de Sonia Royo y Manuel P. Rodríguez
(30 de agosto) y Las Cuentas públicas en internet, ya, de
Lourdes Torres y Vicente Pina (4 de septiembre).

Por otra parte, la revista In Qualitas publicó la entrevista
a Leandro Cañibano, presidente de AECA, Hay que inten-
sificar constantemente la regulación profesional y la formación
técnica.

Máster en Responsabilidad Social Corporativa de
la Universidad Politécnica de Valencia

La II edición de este Máster, en el que AECA colabora, se
inauguró el pasado día 19 con un acto celebrado en el Sa-
lón de Actos de la Facultad de ADE de la UPV, en el que
intervino José Luis Lizcano, director gerente de AECA y
coordinador de la Comisión, con la conferencia Transpa-
rencia empresarial e información integrada: dimensiones finan-
ciera, ambiental, social y gobierno corporativo. Innovación y
ventajas para el emprendedor. Director del Master: Gabriel
García Martínez, director de la Cátedra Bancaja - Jóvenes
Emprendedores.

Internacionalización de AECA

La digitalización de contenidos y publicaciones de AECA,
además de su expansión en internet a través de sus pági-
nas web, sus perfiles en redes sociales o su canal de vídeos
en YouTube, han ayudado a difundir internacionalmente
sus pronunciamientos y actividad a los países iberoameri-
canos, donde AECA es cada vez más conocida y apreciada
por académicos y profesionales que se dan de alta como
socios,  siendo referente sus Comisiones de Estudio (ver
nota completa en www.aeca.es).

AECA empieza a utilizar 
los códigos QR

El código QR (quick response code) se trata
de un sistema de codificación bidimensio-
nal (código de barras en dos dimensio-
nes). Estos códigos pueden almacenar in-
teresante información; desde texto, imágenes, vídeos, enla-
ces a páginas web, etc. Por lo tanto, representan una gran
herramienta de comunicación para todo tipo de organiza-
ciones, ya que solo con la ayuda de un teléfono móvil y de
forma gratuita podemos recuperar esta información tan so-
lo con apuntar la cámara hacia el código QR.
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IX Workshop de Investigación Empírica en
Contabilidad Financiera y V Jornada de
Investigación de la REFC
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con
la Revista Española de Financiación y Contabilidad, edi-
tada por AECA, organizaron estas Jornadas los pasados
días los días 3, 4 y 5 octubre de 2012 en Las Palmas de
Gran Canaria. Las Jornadas reunieron a 54 investigadores,
de diversas universidades y escuelas de negocio españolas
y extranjeras. Entre los participantes cabe destacar la pre-
sencia de dos prestigiosos investigadores en contabilidad
financiera, Lakshamanan Shivakumar, de la London
Business School y Joachim Gassen, de la University of
Berlin.

Ciclo de conferencias sobre Historia de la
Contabilidad
La Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA im-
partió un ciclo de tres conferencias organizadas por la
Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas, durante el mes de noviembre. Los miembros
de la Comisión de AECA conferenciantes fueron: Esteban
Hernández (presidente), Jorge Tua (vicepresidente),
Begoña Prieto y Lorenzo Maté (vocales).

CIKI – 2012-II Congreso Internacional 
de Conocimiento e Innovación
Tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid, del 27
de septiembre al 2 de octubre, organizado por el AIDE de
dicha Universidad, con la colaboración de distntas entida-
des, entre ellas AECA. Durante el Congreso se celebró un
homenaje a Eduardo Bueno por su jubilación como cate-
drático de Universidad.

Manager Forum 2012
AECA fue una de las entidades colaboradoras del Congreso
Nacional de Finanzas, que tuvo lugar dentro del evento
Manager Forum 2012, celebrado el 24 de octubre en el
Centro de Convenciones Norte de IFEMA, organizado por
la empresa Interban Network, socio protector de la
Asociación.

También estuvo presente en el XIII Foro Profesional de
Finanzas y Tesorería, Bilbao, 19 de septiembre, con el le-
ma Gestión Financiera: base para la competitividad. Todos
los socios de AECA pudieron asistir invitados a estos
eventos.
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NUEVOS SOCIOS DE AECA
Socios Protectores
1092 SEGURA-ILLA ASSESSORS, S.L.

Barcelona · Nivel Básico

1093 AUDRIA AUDITORÍA CONSULTORÍA, S.L.P.
Barcelona · Nivel A

1094 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ, SAC
Lima - Perú · Nivel A

1095 COMPUTADORAS, REDES E INGENIERÍA, S.A.U.
Tres Cantos - Madrid · Nivel Básico

1096 ABANTOS AUDITORES Y ASESORES, S.L.
Madrid · Nivel B

6232 VICENTE JOSÉ TORREA URBELZ
Sarriguren - Navarra

6233 JOSÉ ANTONIO BERNABÉU RUBIO
Elche - Alicante

6234 PERERA PERERA BERMÚDEZ
Las Palmas de Gran Canaria

6235 MANUEL PEDRO RODRÍGUEZ BOLÍVAR
Granada

6236 MONTSE MARTÍNEZ JUNCOSA
Viladecans - Barcelona

6237 ALEJANDRO ANAYA VILCHEZ
Benalmádena - Málaga

6238 FERNANDA CRISTINA PEDROSA 
ALBERTO
Novo Horizonte - Coimbra - Portugal

6239 JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ORTEGA
Granet - Barcelona

6240 VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN
Madrid

6241 MIGUEL PÉREZ OTÍN
Barcelona

6242 IGNACIO AGUILAR JARA
Cádiz

6243 LLUIS AMAT FERRER
Martorell - Barcelona

6244 JOSÉ IGNACIO RISCO FUERTES
Valencia

6245 MARIO MANCEÑIDO GONZÁLEZ
Madrid

6246 CHRISTOPHE CAUBIN
Valencia

6247 EDUARDO MACHO PEDROSA
Madrid

6248 GREGORIO ASCASO GONZÁLEZ
Loarre - Huesca

6249 JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ROMERO
Sevilla

6250 ÓSCAR NIETO SÁNCHEZ
Leioa - Vizcaya

6251 SANDRA SOLÍS PANTALEÓN
Castellbisbal - Barcelona

6252 ANTONIO DURÉNDEZ 
GÓMEZ-GUILLAMÓN
Murcia

6253 MARINA MENÉNDEZ GIL
Zaragoza

6254 ROSA MARÍA GONZÁLEZ REVILLA
Barcelona

6255 JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ VERDEJO
Laguna de Duero - Valladolid

6256 JAVIER BRIONES ORTEGA
Murcia

6257 ISABEL BERMÚDEZ ELORRIETA
Madrid

6258 ÁNGELES GUERRA VINIEGRA
Tres Cantos - Madrid

6259 VÍCTOR RODRÍGUEZ MALLADA
Oviedo

6261 FRANSCISCO MANUEL VINAGRE 
RODRIGUEZ
Mérida - Badajoz

6262 LUIS ÁNGEL MOLERO PÉREZ
Zaragoza

6263 MARÍA MORA RODRÍGUEZ
Madrid

6264 JUAN LUIS RODRÍGUEZ MASA
Santa Coloma de Gramenet - Barcelona

6265 RAFAEL IZQUIERDO GARCÍA
Soto del Real - Madrid

6266 MIQUEL ÁNGEL BONFILL SEGURA
Tortosa - Tarragona

6267 FRANCISCO CASAS VELARDE
Madrid

6268 VICENTE MANZANO OTERO
Miajadas - Cáceres

6269 TULIO JOSÉ RODRÍGUEZ
Barquisimeto - Lara - Venezuela

Socios Numerarios

Máster MACAM - UAM
Diego Álvarez Fuenmayor
Luis Miguel Andrés Martín
David Berenguer Herrero
Juan Betancor Muñoz
Adrián Colilla Rebollo
Noelia Collado Olmos
Gema Contreras Sáiz
Susana Cortés Gómez
Carlos del Río Corral
Amaia Elorz Garde
Pablo Farnós Cazallas
Sandra García Piñero
José Álvaro Garrido Dorado
Sara González Santos
Ignacio Gumiel González
Silvia Larriut Gamero
Mario Losada Gómez
Beatriz Macho García
Beatriz Martín Conejo
Alba Martín de Matos
Nerea Martínez Sanz
Antonio Martín-Moreno Romero
Ana Mateo Castillejo
Mónica Mendiluce Turrillas
Marina Mier Uría
Mirian Núñez Cabaleiro
Sara Onsurbe Belló
Julio Prieto López
Rubén Quintana Castro
Mª Ángeles Ramos Blanco
María del Pilar Rivas Vilches
Mª del Carmen Rodríguez Colombo
Manuel Jesús Rodríguez Delgado
Víctoria Rubio Lafita
Iris Sánchez Andrés
Luis Miguel Serrano Ibáñez
Miguel Ángel Serrano Prieto
Lía Vargas Muñoz

Máster Universidad 
de Valencia
Mireia Aragó Chofre
Elena Bohigues Vallet
José Vicente Cabo Cases
Ana Cadenas Llabres

Isabel Carrascosa Zanón
Jorge Castellví Rodríguez
Soraya Cebrián Nieto
Noelia Costa Chulio
María José Cuesta Embuena
Alejandro Díez Jiménez
Viorica Irina Dragoescu
Vanesa Fernández Abad
Gemma Fuentes Sanchís
Gretel Garcera Sola
Tirso García Callado
Pablo García Mari
María Yolanda García Moreno
Esther García Palacios
Leandro Garrigos Domínguez
Ernest Gimeno Zaragoza
Julieta González Arciniegas
Carlos Alfonso González 
de la Aleja Hernández
Antonio González García
Rosa María Gutiérrez Mañas
Paola Hosta Pereyra
Silvia Lizaga Mico
Milagros López Moya
Sergio Martín España
Paula Martínez Royo
Ignacio Martínez Vicedo
Paula Moratalla Rodríguez
Juan Carlos Narváez Altamar
Lledo Núñez Beltrán
Sandra Pérez Pascual
Mari Carmen Pino Rubio
María Teresa Policarpo Juan
Luis Porcuna Enguix
Rubén Porcuna Enguix
Lucía Prados Arnedo
Ana Isabel Queralt Lacruz
Miguel Rallo Borrás
María Lledó Ramón Tornero
Carles Ramos Rausell
Kirsa Ríos Furio
María Isabel Rodrigo Alborg
Pedro Rodríguez Espín
Alicia Romero Mora
Carmen Ruiz Moya
Mario Sánchez González

Fco. Esteban Sánchez Morales
Andrés Sanchís Costa
María Dolores Sancho Ruiz
Cristina Sandalinas Morata
Penélope Sanz Jiménez
Irene Sanz Lázaro
José Segarra Valls
Natalia María Silvestre Molina
Elena Tashchieva
Andrea del Carmen Varela Largo
Alexandra Vedernikova
Jaime Vidal Benavent
Jingzhi Zhang
Zhou Ye

Máster Universidad 
de Cantabria
Alberto Almenara Martín
Sergio Argüello Montes
María Borragan Herrería
Cristian Bringas Puente
José Antonio Cantero Cobian
Daniel Corral de la Maza
Mª Lorena Cortiguera Gómez
Mª Teresa Díez Escandón
Beatriz García Valdajos
Óscar González Fernández
Isabel Gutiérrez González
Ricardo Labrador Cobo
Álvaro Martín Millán
Jesús Nieto Somavilla
Ángela Noya Martínez
José Ortiz Abascal
José Ortiz Sainz de la Maza
Javier de la Riva Ruiz
Carmen Rodríguez Mijares
Daniel de Sandoval Anero
Sara Saro Lavilla

Máster Universidad
Politécnica 
de Cartagena
Jessica Ariza Victoria
María Dolores Casas González
Ikram El Addadi
José Manuel García Agüera
Cristina García Cueto

José Antonio García García
Begoña García Hernández
Carmen María Gil Martínez
Eduardo Gómez Melero
José Alaín López Baños
Mª Carmen Martínez Victoria
Ana Mol Gómez-Vázquez
Manuel Nicolás Díaz
Carmen Amanda Paredes Zorzano
Antonio Saura Luján
Melania Valle Vera
Borja Vidal Conesa

Máster MCAUS-Sevilla
Iratxe Ares Benito
Jesús Alberto Bernárdez Esteban
Enrique Calvete Rodríguez
Román Dios Barreri
Gabriel-Ramón Eva’a Bakale
Guillermo García 
de la Borbolla del Río
Fernando González Velázquez
Carolina Herrera Manzano
Fernando León Chaves
Ángela Lopera González
Lucía López Sáiz
Marina Martín Moreno
Eduardo Muñoz-Cobo Baltar
Antonio Ortiz Gomero
Leticia Otero Ledo
María Porrua Cabrales
Mª de los Ángeles Portillo Gago
Rafael Rodríguez González
Luis Alberto Rodríguez Pozo
Miguel Rojas Jiménez
Vicente Jesús Romero Gómez
Damián Santano Ruiz

Máster Universidad 
de Zaragoza
Aitziber Uribe Martínez 
de Aulate
Alberto Domínguez Martínez
Alberto Julián Martínez
Álvaro Sáez Fernández
Ana Cristina Vélez Pérez
Andrés Vilar Bayona

Beatriz Onieva Larramendi
Begoña Corruchaga Pancorbo
Cristina López de Zamora Bellosta
Eduardo Rambla Marín
Francisco Javier Serrano Gómez
Javier Fernández Pascual
Jessica Gracia Gracia
Jesús Martín Antonio
José Manuel Artigot Lázaro
Raúl Altabella Ballarín
Sergio Andreu Remon
Rosa García Chico
Sergio Pinilla Zapater
Víctor Domínguez Seral
Víctor López Albacar
Víctor Nuez Cortés
Lorena Garbajosa Carazo
Lorenzo Sauras Celma
Luis Miguel García Redondo
Marcela Duque Echeverri
María Barrio Paraíso
María Teresa Bagues Pardo
Marta Seva Castelló
Olga Usón Casanova

XV Encuentro AECA
Ana Isabel Baltazar da Cruz
Bruno Gonçalo Carvalho Gomes
Consolación Pascual García
Elisabete Mª da Fonseca Correia
Eurico Cirne de Lima Basto
Leyla Angélica Sandoval Hamón
María de Fátima Queirós
Mª Dolores Guerrero Baena
María Manuela Duarte Martins
Paula Castro Castro
Pedro Carmona Ibáñez
Sergio Leonel Pinto da Costa Pontes
Sonia Patricia Basto de Carvalho
Pablo César San Martín Mosqueira
Mª Teresa Teixeira de Carvalho
Marinho Bianchi

Jornadas y seminarios
Javier Sagredo Martínez
Alberto Muñoz Villarreal 

Socios Promocionales*

* A través de convenios de colaboración específicos y determinadas promociones, el socio promocional disfruta temporalmente de una inscripción digital a AECA
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Information is the life-blood of capital markets. With-

out proper and thorough information, investors are

unable to allocate capital efficiently. This is not to say

that investors need more and more information be-

cause when information is diluted it loses its messag-

ing and thus its power. Concise robust information,

however, is crucial. TS Elliott contemplated «where is

the wisdom we have lost in knowledge? Where is the

knowledge we have lost in information?» Current in-

formation overloads mean that we have lost the ‘wis-

dom’ or the key message in information. The sheer size

of current corporate reports produced in order to com-

ply with regulatory requirements and that have endless

back pages produced in the name of transparency, has

increasingly meant that stakeholders are not using re-

ports for the reason they were intended: to give in-

vestors the insight into how a business will use its strat-

egy and business model to create value in the short,

medium and long term. Although corporate reporting

is now more accurate and robust in some ways, the

complete story has been lost. Reporting is focused on

providing historic information rather than providing

strategic messaging and an overview of the business

model. This means investors cannot efficiently and

without unnecessary risks make long-term investments.

Communicating Value 
With Concise Information

Paul Druckman
CEO del International Integrated
Reporting Council (IIRC)

Information is the life-blood 

of capital markets. Without proper

and thorough information, investors

are unable to allocate capital

efficiently
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the breaking down of silos. This clarity will be felt by the

likes of employees, customers and suppliers alike. 

The 21st century brings with it is increasing numbers of

multinational organizations, albeit with cultural differ-

ences in their different offices and branches. Resultantly,

businesses and the information they convey needs to

speak to a universal audience – with consistency in the

standards and the type of information investors are given

across the globe. The International <IR> Framework is in-

tended to be universally beneficial – guiding the report-

ing process of organizations across the world, as a result,

multi-national organizations will be able to work more

efficiently across borders. The Framework does not pre-

scribe what facts and figures reporting should include as

this is only relevant to the organization and the climate

that they operate in and should not be prescribed. How-

ever, what <IR> does is allow for comparability of multi-

national organizations across markets. 

Integrated Reporting tackles the issue of what type of in-

formation is and is not currently conveyed to investors.

Increasingly investors recognise that much of a compa-

ny’s value is not captured in current financial statements.

Research has found that it is around 80% of a company’s

value not captured, and yet reporting structures are still

widely based on purely financial information. Extra fi-

nancial information has a vast impact on the value of an

organization – capitals such as intellectual, manufac-

tured, social, human and natural greatly affect the value

an organization is able to create in the short, medium

and long term. This information must be conveyed to

the investor as part of the main strategy of a business, in

one integrated, thought out process. Therefore, whilst the

IIRC applauds the movements that are currently happen-

ing towards sustainability reporting, it maintains that for

There is no doubt that attitudes towards the importance

of efficient conveyance of information are changing as

markets and businesses adapt to the ramifications of the

Global Financial Crisis. Al Gore and David Blood re-

cently suggested that a short-term perspective is «driving

economies and our planet into liquidation». The mean

duration of US equity holders has fallen abruptly, from

around seven years in the 1940s to just seven months in

2007. Although a fall in transaction costs and incentive

structures that reward short term performance are to

some extent responsible for this short termism, it is also

due to the fact investors do not have access to the key

messages businesses should be communicating about

their strategy and ability to make value in the short,

medium and long term. Corporate Reporting needs to

adapt to the current needs of the markets, becoming a

useful tool for stakeholders and part of the answer to

market stability. The first step in this process is to phase

out quarterly reporting, which means convoluted and

multiple messaging, and instead focus on the process of

producing short, clear, concise and strategic reports that

convey the entire story of value creation. 

The International Integrated Reporting Council (IIRC) is

currently constructing the International <IR> Framework,

the published Prototype of which is already proving to

be dynamic tool for organizations to work with in order

to consider the materiality, guiding principles and con-

tent elements of their reporting process. The primary au-

dience for Integrated Reporting <IR> is the investor in or-

der to aid their capital allocation needs, with benefits al-

so applicable to businesses as it is a tool for creating a

culture of integrated thinking, a focus on the future and
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Corporate Reporting needs to

adapt to the current needs of the

markets, becoming a useful tool

for stakeholders and part of the

answer to market stability

Businesses and the information 

they convey needs to speak to a

universal audience 
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an investor to be able to have the most appropriate infor-

mation available, a business should be incorporating all

extra financial information alongside the financial fac-

tors, producing a culture of integrated thinking and re-

sultantly the relevant messaging for investors. Accoun-

tants especially will have a large role to play in the re-

porting revolution, they will be extending their remit in

order to ensure that businesses do not just account for fi-

nancial statements, but take into account all the factors

that have a tangible effect on a business’s ability to create

value now and in the future. 

Integrated Reporting is a market-led concept. Since the

creation of the IIRC just two years ago there has been a

convergence of opinion around the notion that reporting

should, and can be, improved. <IR> is the reaction to the

needs of investors and businesses in order for businesses

to become more resilient in the modern day markets and

have a more comprehensive relationship with investors.

The Framework is being developed in order to be of the

highest quality and capable of adoption in all markets –

and to do so the IIRC has a Pilot Programme which in-

volves over 80 of the world’s most prestigious businesses

and investors such as Microsoft, China Light & Power

and Unilever contributing their expertise towards its de-

velopment. The concepts contained in the Prototype

Framework, published in December 2012, are also being

tested by our Investor Network of 25 institutional in-

vestors, in order to ensure it meets the expectations and

needs of investors. In April 2013 the IIRC will publish

the Consultation Draft of the Framework in order to en-

courage a global response from all stakeholders. Accoun-

tants, businesses, investors, regulators and academics will

be called upon to evaluate and improve the Framework

before the release of Version 1.0 of the Framework in De-

cember 2013. 

Social Media and the internet have changed dramatically

the impact of information. In many ways this has been

hugely beneficial; information about a company can be

found at the click of a button online, meaning organiza-

tions have fewer places to hide any of their failings –

massively benefitting the culture of transparency. Howev-

er, it has also meant information-overload, and rather

than adapting and being innovative in a reaction to this,

businesses have until now responded by just increasing

the bulk of information they release in order to fulfil the

rigidity of regulatory boundaries and expectations. Cor-

porate Reporting needs to be innovative, dynamic and

evolving at this critical point in the crossroads of busi-

ness information, and this means taking into account the

words of TS Elliott and finding the wisdom and the key

message in the information we are conveying and doing

so succinctly and efficiently in order to attract investors

into more long-term investments. The IIRC is here to

challenge current thinking and to lead a broad and pow-

erful coalition that will enable businesses to convey their

full story of value creation, and as a result, produce the

long-term investments that are so crucial to the interests

of global stability. �
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their full story of value creation,

and as a result, produce the 

long-term investments that are 

so crucial to the interests of 

global stability



Revista de la

Asociación

Española de

Contabilidad y

Administración

de Empresas D
ic

ie
m

b
re

 2
0

1
2

Revista AECA nos 1 al 100

Anexo

Indice Cronológico

Índice de Autores



ÍN
D

IC
E

 C
R

O
N

O
L

Ó
G

IC
O

1

1
0
0
 n

ú
m

e
ro

s 
d
e
 R

e
vi

st
a
 A

E
C

A

E n 1999, coincidiendo con el veinte aniversario de la Asociación, ‘Revista 
AECA’ –llamada por aquel entonces ‘Boletín AECA’– editó conjuntamente con la revis-

ta un anexo que recogía dos índices (cronológico y de autores) desde su primer núme-
ro, en 1983, hasta el número 50.

En este emblemático número 100, cuando se cumplen treinta y tres años de la fundación de
AECA, se completan dichos índices con los contenidos recogidos en los números 51 al 100.

Las distintas épocas por la que ha pasado Revista AECA, seis hasta el momento, son la me-
jor expresión de la continua evolución de una publicación que ha intentado recoger en cada
instante la trepidante actividad de la Asociación, así como su influencia en el entorno eco-
nómico y social en el que se desenvuelve. 

Con el número 53, correspondiente al periodo agosto-diciembre de 2000, se presentaba una
nueva época, la quinta, en la que se incorporaban las nuevas tendencias en maquetación,
cambiando la denominación de la cabecera a ‘Revista AECA’. En ese momento se acometió
también una reestructuración de los contenidos con la que se quiso potenciar la parte dedi-
cada a la opinión a través de las secciones ‘Tribunas’ y ‘Entrevistas’. 

La sexta época de Revista AECA, que comienza con el número 70 (enero-abril de 2005), vie-
ne determinada por la introducción del color a todas sus páginas y la utilización de nuevas
tipografías y elementos gráficos, así como la renovada maquetación de algunas de sus sec-
ciones. La primera edición digital de la revista, complementaria a la edición impresa, se pu-
blica en marzo de 2009, para el número 85, siendo en junio de 2011, con el número 94,
cuando se proporciona una versión digital interactiva, con enlaces a las secciones y a con-
tenidos externos. Todos estos números digitales se encuentran disponibles a través de los
enlaces activados en este anexo.

Los contenidos del número 100 de Revista AECA son reflejo también del proceso evolutivo
expresado para el continente de la publicación. Las ‘Tribunas de Opinión’, las entrevistas de
la sección ‘Hablamos con...’, ‘Práctica Contable’ con casos reales de aplicación contable, las
novedades bibliográficas propias y de otras editoriales y las ‘Actividades’ de la Asociación
conforman la oferta informativa periódica, decana de las ofrecidas por AECA a todos sus
miembros y a la comunidad profesional en su conjunto. 

El número especial Congreso o Encuentro AECA del mes de septiembre, con una selección
de más de treinta colaboraciones de autores participantes en dichos eventos, se diferencia
de los otros tres números ordinarios de la revista, aportando una visión más específica de
los aspectos desarrollados en los programas técnicos de las reuniones organizadas por la
Asociación. 

Revista AECA es la mejor radiografía de lo que es la Asociación, reflejo fiel de su dinámica
aportación científica y profesional a los ámbitos de la contabilidad y administración en nues-
tro país y de su repercusión más allá de nuestras fronteras, especialmente en Portugal e
Iberoamérica. Canal de comunicación por excelencia, Revista AECA es un espacio abierto en
el que un más que considerable número de autores ha tenido y tiene la oportunidad de ex-
presar su opinión e inquietudes profesionales. De manera sintética, el presente Anexo con
los índices cronológico y de autores no es otra cosa que una encomiable crónica de la his-
toria de AECA.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

2
Índice Cronológico

57
Índice de Autores
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Nº 01 1983 - 1er cuatrimestre 

(Tríptico a dos tintas)

Editorial

Noticias
- Visita de la Junta Directiva a D. José Sevilla,

secretario de Estado de Hacienda.

- II Congreso de la Asociación.

- Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad en España

- Comisión de Valoración de Empresas.

- Comisión de Organización y Sistemas

- II Reunión Nacional de Profesores de Economía
de la Empresa.

- Nombramientos y Premios a Miembros de
AECA: D. José Barea Tejeiro, nuevo
presidente del Banco de Crédito Agrícola.

- I Congreso Nacional de Economía.

Publicaciones de Miembros de AECA

Participación en Congresos

Ediciones y reediciones AECA

Relaciones AECA-IADE

Notas sobre la puesta en marcha de la
cuarta directriz en países de la CEE

Esquema del estado actual
de las prácticas de consolidación
en Estados Miembros de la CEE

Noticias de Iberoamérica

Nº 02 1983 - 2º cuatrimestre 

(Aumenta el número de páginas, 
pero mantiene la misma distribución 
que el primer número. Grapado a modo 
de cuadernillo.)

Editorial (PÁG. 1)

Noticias (PÁG. 2)

- Visita efectuada al secretario de estado de
Economía y Planificación, D. Miguel Angel
Fernández Ordoñez y al secretario general, 
D. Miguel Muñiz de las Cuevas.

- Entrevista con el presidente de la Audiencia
Nacional.

- Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad en España.

- Homenaje al presidente del Instituto de
Planificación contable.

- Homenaje al profesor Goxens.

- Nuevo presidente del Consejo General de
Colegios de Economistas de España.

Publicaciones (PÁG. 4)

Participación en Congresos (PÁG. 5)

Ediciones AECA (PÁG. 5)

- Documento nº 7: Principios Contables para el
inmovilizado inmaterial y gastos amortizables.

- Documento nº 8: Valoración de Acciones.

- Cuarta Monografía AECA: Fiscalidad y
Contabilidad Empresarial. Homenaje 
a D. Carlos Cubillo Valverde, director del
Instituto de Planificación Contable.

Actos de presentación de AECA (PÁG. 6)

Nuevos socios (PÁG. 6)

- Se informa que el número de Socios
Numerarios asciende a 601 y el de Socios
Protectores a 57.

Asamblea General Ordinaria
de la Asociación (PÁG. 6)

Subvención del Ministerio
Economía y Hacienda (PÁG. 6)

Ventajas Fiscales de Entidades
declaradas de Utilidad Pública (PÁG. 7)

II Premio Carlos Cubillo Valverde (PÁG. 7)

Nota: Este boletín informativo 
incluye un encarte con el programa 
del II Congreso AECA.

Nº 03 1983 - Diciembre 

Editorial (PÁG. 1)

Noticias (PÁG. 2)

- Programa científico del II Congreso de AECA.

Asamblea General
Extraordinaria (PÁG. 9)

Ediciones AECA (PÁG. 10)

- Documento nº 9: Métodos prácticos de
valoración de empresas.

- Comunicación nº 1: Recientes desarrollos de la
regulación contable española. 

Participación en Congresos (PÁG. 10)

Bodas de Oro de la Revista
de Contabilidade e Comercio
de Oporto (PÁG. 11)

Bodas de Plata de la Real
Academia de Ciencias
Económicas y Financieras (PÁG. 11)

Premios 1983
para universitarios (PÁG. 11)

Ofertas de Trabajo (PÁG. 12)

Nº 04 1984 - 1er cuatrimestre 

Editorial (PÁG. 1)

Noticias (PÁG. 1)

- Noticias del Instituto de Planificación Contable:
actividades 1983.

- Programa de especialización en Auditoría.
Master IADE.

- Central de Balances del Banco de España.

- Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad.

- Director de Estudios de la Comisión de
Principios Contables.
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- Jornada de Estudio sobre los Principios
Contables de AECA en Valencia.

- Seminario sobre los Principios Contables de
AECA en la 1ª Agrupación Territorial (Madrid),
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

- Reconocimiento de los principios contables
emitidos por AECA.

- Comisión de Principios de Organización y
Sistemas.

Ediciones AECA (PÁG. 6)

- Documento nº 10: Principios Contables para el
tratamiento de las diferencias de cambio en
moneda extranjera.

- Documento nº 11: Dictamen sobre el
Anteproyecto de Ley sobre Auditorías.

- Comunicación nº 2: La devaluación monetaria
de 6-12-82, por José Gibaja Núñez.

- Comunicación nº 3: Impuestos personales y
coste de capital, por Emilio Ontiveros Baeza y
Francisco José Valero López.

Publicaciones
de miembros de AECA (PÁG. 7)

Menciones de AECA (PÁG. 9)

II Premio Carlos Cubillo
Valverde (PÁG. 10)

Relación de nuevos socios
y socios protectores (PÁG. 11)

- Socios Numerarios: del 601 al 681

- Socios Protectores: del 57 al 61

Nº 05 1984 - 2º cuatrimestre

Editorial (PÁG. 1)

Noticias (PÁG. 1)

- Presentaciones AECA: San Sebastián, 
La Coruña y Barcelona.

- Encuentro AECA en Gran Canaria.

- III Reunión Nacional de Profesores de Economía
de la Empresa.

- XI Congreso de la European Finance
Association.

- Primeras Jornadas Internacionales sobre
Derecho Concursal y Crisis Económica:
programa.

- IV Congreso Internacional de Historia de la
Contabilidad.

- II Jornadas Portuguesas de Contabilidad.

- VII Congreso Anual de la European Accounting
Association.

- III Congreso AECA.

- VII Congreso Nacional del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas.

- Primer Encuentro Nacional de Profesores
Universitarios de Contabilidad.

- Primer Encuentro Nacional de escuelas
universitarias de estudios empresariales.

- Congreso de Economía Empresarial en Lisboa.

Ediciones AECA (PÁG. 7)

- Documento nº 12: Principios Contables para los
proveedores, acreedores y otras cuentas a pagar.

Publicaciones de Miembros
de AECA (PÁG. 8)

Menciones de AECA (PÁG. 9)

III Premio Carlos
Cubillo Valverde (PÁG. 9)

Plan General de Contabilidad (PÁG. 9)

Nueva norma de Auditoría
del REA (PÁG. 10)

Nueva junta de Gobierno
del Colegio de Economistas
de Canarias (PÁG. 10)

Nueva Junta Directiva (PÁG. 10)

Nueva Administración de AECA (PÁG. 10)

Nº 06 1984 - 3er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 1)

Noticias (PÁG. 1)

- Presentaciones AECA: Zaragoza y Murcia.

- II Simposio de Contabilidad Universidad de
Antioquía.

- XIX Asamblea de C.L.A.D.E.A.

- III Conferencia Latinoamericana de Facultades
de Contaduría Pública y II Congreso
Latinoamericano de Investigación Contable.

- Regulación de la Auditoría en España.

Encuentros y Congresos (PÁG. 4)

- I Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

- I Encuentro Nacional de Escuelas Universitarias
de Estudios Empresariales.

- Forum Internacional en la OCDE.

- I Encuentro Luso-Español de Economía
Empresarial.

- III Congreso AECA.

Comisión de Principios
y Normas de Contabilidad (PÁG. 9)

- Seminarios sobre los principios y normas de
contabilidad de AECA.

- Séptima edición del Plan General de
Contabilidad.

- Nueva norma de Auditoría del REA.

Ediciones AECA (PÁG. 10)

- Documento nº 13: Principios contables para
clientes, deudores y otras cuentas a cobrar.

- Documento nº 14: Principios Contables para
ajustes por periodificación y cobros y pagos
diferidos.

Publicaciones de Miembros
de AECA (PÁG. 10)

Recientes pronunciamientos
internacionales sobre Auditoría
y Contabilidad (PÁG. 11)

Nota: En la contraportada aparece un índice
general 1984-1984, correspondiente a los
números 1 al 6.

Nº 07 1985 - 1er cuatrimestre

(Cambio de diseño de cubierta, con las
secciones más delimitadas, mayor número de
páginas (16) y presentación de portada y
contraportada)

Publicaciones AECA (PÁG. 2)

DOCUMENTOS AECA

1. Las Cuentas anuales en el Anteproyecto de
Ley de Sociedades Anónimas.

2. Implicaciones contables del Real Decreto
3.061/1979 sobre Régimen Fiscal de la
Inversión empresarial.

3. Principios y Normas de Contabilidad en
España.

4. Principios de Valoración de Empresas:
propuesta de una metodología.

5. Principios Contables para el Inmovilizado
Material.

6. Aspectos Contables contenidos en el borrador
del Reglamento del Impuesto sobre
sociedades.

7. Principios contables para el Inmovilizado
Inmaterial y Gastos Amortizables.

8. Valoración de Acciones.

9. Métodos prácticos de Valoración de
empresas.

10. Principios contables para proveedores,
acreedores y otras cuentas a pagar.

11. Dictamen sobre el borrador del Anteproyecto
de Ley de Auditorías.

12. Principios Contables para proveedores,
acreedores y otras cuentas a pagar.

13. Principios contables para clientes, deudores y
otras cuentas a cobrar.

14. Principios contables para ajustes por
periodificación y cobros y pagos diferidos.

MONOGRAFÍAS AECA

- Las cuentas anuales en la Comunidad
Económica Europea.

- Los Estudios de Economía de la Empresa en la
Universidad Española.

- I Congreso AECA-Valencia/1981: conferencias,
ponencias y comunicaciones.

- Fiscalidad y Contabilidad Empresarial (libro
Homenaje a D. Carlos Cubillo Valverde).

- II Congreso AECA-Tenerife/1984: conferencias,
ponencias y Comunicaciones.

COMUNICACIONES

- Recientes desarrollos de la Regulación contable
Española, por D. Jorge Tua Pereda y José
Luis López Combarros.

- La devaluación monetaria de 6-12-82, por José
Gibaja Núñez.

- Impuestos personales y coste de capital, por
Francisco José Valero López y Emilio
Ontiveros Baeza.

Editorial (PÁG. 3)



Congresos, encuentros,
reuniones (PÁG. 4)

- Jornadas y seminarios sobre los Principios
AECA.

- VII Congreso Nacional del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas.

- La regulación legal de la Contabilidad y la
Auditoría ante la incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea.

- Cursos Master.

- Encuentro en Estoril.

- III Congreso AECA.

- VIII Jornadas de Control Financiero la
información económica en el sector público.

Comisiones de Estudio (PÁG. 8)

Publicaciones (PÁG. 9)

Noticias (PÁG. 12)

- Instituto de Planificación Contable: Plan General
de Contabilidad revisado.

- Entrega de diplomas III Premio Carlos Cubillo
Valverde.

- Entrega del libro homenaje al profesor 
D. Francisco Javier Ramos Díaz, catedrático
de la Escuela de Estudios Empresariales de la
Universidad Complutense.

- Orden de 20 de marzo de 1985.

- Premios 1985 para Universitarios.

Nuevos socios de AECA (PÁG. 14)

- Socios Numerarios: del 682 al 851.

- Socios Protectores: del 62 al 72.

Nº 08 1985 - 2º cuatrimestre

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 3)

- I Encuentro Luso-Español de Economía
Empresarial.

- I Seminario sobre Contabilidad en España ante
la Comunidad Económica Europea.

- III Jornadas Portuguesas de Contabilidad.

Nota: Se encartan los Estados Financieros 
de AECA del año 1984 y el presupuesto 
para 1985.

Nº 09 1985 - 3er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 4)

- III Congreso AECA, en Santander.

- Jornadas y Seminarios sobre los Principios de
AECA.

Comisiones de Estudio (PÁG. 10)

Publicaciones (PÁG. 11)

Noticias (PÁG. 13)

- Nuevos Socios de AECA:

· Socios numerarios: Del 852 al 1114.

· Socios Protectores: del 62 al 74.

- Indice años 1983-1984-1985.

Nº 10 1986 - 1er cuatrimestre

Publicaciones AECA (PÁG. 2)

DOCUMENTOS AECA:

15. Principios de organización y sistemas: 
el objetivo eficiencia de la empresa.

16. Borrador de Principios Contables para las
existencias.

17. Bases para una propuesta de Ley de
Contabilidad.

MONOGRAFÍAS AECA:

- Cuentas consolidadas. La séptima directriz 
de la CEE.

COMUNICACIONES:

- Naturaleza y filosofía de los Principios
Contables, por Leandro Cañibano, Jorge Tua
y José Luis Lopez Combarros.

- Informática y Contabilidad del Impuesto sobre
el Valor Añadido, por Manuel Gago Areces.

Editorial (PÁG. 3)

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 4)

- III Jornadas portuguesas de Contabilidad.

- II Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

Publicaciones (PÁG. 9)

Noticias (PÁG. 13)

- Visita oficial a Japón del Secretario General de
AECA, Eduardo Bueno Campos.

- Premio Nacional “La Ley” de artículos
doctrinales, concedido a Jorge Tua.

- Un libro español premiado por el I.R.M. de
Ginebra.

- Expo’92 en Sevilla.

- Instituto de Planificación contable.

- IV Premio Carlos Cubillo.

- Central de Balances del Banco de España.

- Revista Técnica Contable.

- Nuevo administrador de AECA.

- Cambios en la Junta Directiva de AECA.

Nuevos socios de AECA (PÁG. 15)

- Socios Numerarios: del 1.115 al 1.246.

Nº 11 1986 - 2º cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 4)

- II Encuentro de Profesores Universitarios de
Contabilidad.

- Jornadas y Seminarios sobre los Principios de
AECA.

Publicaciones (PÁG. 13)

MONOGRAFÍAS:

- Nº 7. Contabilidad y Auditoría en España ante la
CEE.

Noticias (PÁG. 14)

- Entrega del Premio Kandutsch.

- Fernando Martín Lamouroux descubre un
“nuevo” rector de la Universidad de Salamanca.

- I Jornadas universitarias sobre integración de
España en la Europa Comunitaria.

- Escuela de estudios empresariales de Granada.

- El triunfo de los gestores ibéricos.

Nº 12 1986 - 3er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 4)

- Jornadas sobre “Principios Contables para
empresas con regulación Económica”.

- Conferencias y Congresos Internacionales.

- Normas Internacionales de Auditoría Interna.

Comisiones de Estudio (PÁG. 8)

Publicaciones (PÁG. 9)

Noticias (PÁG. 11)

- Banco de España: 

· Presentación del vídeo realizado sobre la
central de Balances.

· Centro de Formación del Banco de España.

· II Congreso sobre Archivos Económicos de
Entidades privadas.

· Fuentes para la Historia de la Banca y del
Comercio de España.

· Becas conmemorativas del V Centenario del
Descubrimiento de América.

- XXVI Congreso de la Federación Europea de
Entidades de Financiación, Eurofinas.

- José María Beascoechea Ariceta.

- Actos conmemorativos del centenario del
código de comercio.

- En la conmemoración del IV Centenario del
Descubrimiento de América.

- Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”.

- La Información financiera en España: el proceso
de armonización con la Comunidad Económica
Europea.

- Seminario sobre cuentas consolidadas. 
La VII Directriz de la CEE.

- Universidad Pontificia de Comillas.

- II Encuentro de AECA en Canarias.

- Seminario sobre principios de contabilidad
generalmente aceptados.

1
0
0
 n

ú
m

e
ro

s 
d
e
 R

e
vi

st
a
 A

E
C

A
IN

D
IC

E
 C

R
O

N
O

L
Ó

G
IC

O

4



IN
D

IC
E

 C
R

O
N

O
L

Ó
G

IC
O

5

1
0
0
 n

ú
m

e
ro

s 
d
e
 R

e
vi

st
a
 A

E
C

A

Nº 13 1987 - 1er cuatrimestre

Publicaciones de AECA (PÁG. 2)

MONOGRAFÍAS:

- III Congreso AECA-Santander/1985.

SERIE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS:

- Estrategias y políticas empresariales.

- La función de control en las organizaciones,
borrador.

Editorial (PÁG. 3)

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 4)

- Presentación del programa del II Encuentro
Hispano-Portugués de Economía Empresarial.

- IV Congreso de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de  Empresas.

- Jornadas y seminarios sobre los Principios de
AECA:

· II Encuentro de AECA en Canarias. 
En colaboración con APD.

· Colegios de titulares mercantiles y
economistas de Valladolid.

· Homologación de la información financiera en
la CEE.

· Seminario sobre armonización contable en la
CEE.

· La contabilidad a partir de 1988.

Comisiones de estudio (PÁG. 10)

- Reestructuración de la Comisión de Valoración
de Empresas.

Publicaciones (PÁG. 11)

- Ponencia y Comunicación II Congreso AECA.

Noticias (PÁG. 15)

- El segundo mercado bursátil, su problemática y
su futuro presentado en la Bolsa de Madrid por
C.P.A. TOUCHE ROSS.

Nº 14 1987 - 2º cuatrimestre

Comunicado sobre el Proyecto
de Ley de Auditoría (PÁG. 2)

Editorial (PÁG. 3)

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 4)

- Conferencias del profesor A. Lopes de Sá.

Publicaciones (PÁG. 7)

Noticias (PÁG. 13)

- Colaboración con la Asociación de Periodistas
Económicos.

- Becas Arthur Andersen.

- Instituto de Investigaciones Contables, prof. J.
Alberto Arévalo.

- Glosario Español-Arabe de términos
económicos, financieros y comerciales.

- Nombramiento de Esteban Hernández
Esteve.

- Central de Balances del Banco de España.

- Homenaje a Carlos Cubillo Valverde.

- Premios: Instituto de Planificación Contable y
Carlos Cubillo.

- V Premios “Carlos Cubillo Valverde”.

- Márketing Auditoría Interna.

- Congreso de Titulares Mercantiles.

- Protocolo de colaboración entre titulados
mercantiles y economistas.

- Escuela de Estudios Empresariales de León.

- Centenario de Escuelas Superiores de
Comercio.

- El equipo Martín Cabiedes vencedor de Gestión
86.

- Escuela de Estudios Empresariales de Granada.

- Congreso de la European Accounting
Association.

- Juntas Generales de AECA.

Nº 15 1987 - 3er cuatrimestre

Publicaciones del Instituto
de Planificación Contable (PÁG. 2)

Editorial (PÁG. 3)

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 4)

- IV Congreso de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas.

- II Encuentro Luso-Español de Economía
Empresarial.

- I Congreso Internacional de profesores
universitarios de costes.

- II Congreso portugués de técnicos en
contabilidad.

- Conmemoración I Centenario de tres escuelas
de comercio, ahora de Ciencias Empresariales.

Publicaciones (PÁG. 18)

Noticias (PÁG. 26)

- Manuel Soto, presidente mundial de Arthur
Andersen.

- Giovanni Goria, nuevo Primer Ministro
Italiano.

- Homenaje a Raul Prebisch (1901-1986).

- Jorge Tua Pereda y José A. Gonzalo
Angulo.

- José Luis Sánchez Fernández de
Valderrama.

- Francisco Javier Luna.

- Instituto de Estudios Superiores de la Empresa.

- Entrega Master de Oro del Forum de Alta
Dirección.

- Management Forum España, S.A.

- Colegio de Economistas de las islas Canarias.

- Asociación Española de Empresas de Aguas.

- Curso de Verano, Universidad de Alcalá de
Henares.

- XVII Congreso Nacional de la Asociación de
Asesores Fiscales.

- Premio 1987 para Universitarios.

- Conferencia en la Escuela de Estudios
Empresariales (U.C).

- La Facultad de Economistas de Valencia ganó
más de un millón de pesetas.

- Calidad de la información financiera dirigida a
los accionistas.

- GlosarioEspañol-árabe de términos económicos,
financieros y comerciales.

- Federación Internacional de Contadores (IFAC).

- V Congreso sobre Historia de la Contabilidad.

Nº 16 1988 - 1er semestre

(Nuevo diseño y cabecera. A dos tintas.
Encuadernado a cuadernillo, grapado. Mayor
número de páginas. El sumario y el Staff
comienzan a  tener su sitio fijo, en la página
2. Nuevas secciones como “Tribuna”, “Tema
de Portada”. Recoge los primeros artículos
firmados)

Editorial (PÁG. 3)

- Nuevo impulso a AECA.

Tribuna (PÁG. 4)

- Calidad de la información y auditoría contable
por José Luis Cea García.

Tema de portada (PÁG. 6)

- La Ley de Auditoría de Cuentas en la recta final

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 22)

- V Congreso AECA.

- Conferencias de la AECA.

- III Encuentro AECA en Canarias.

- Congreso de la EAA.

- III Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

- Seminario sobre los principios y normas de
Contabilidad de la AECA para profesores
universitarios.

Comisiones de Estudio (PÁG. 24)

Publicaciones (PÁG. 25)

NOVEDADES DE AECA:

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES:

- Nº 10. Principios contables para recursos
propios. (documento definitivo).

- Nº 11. Principios contables para provisiones,
contingencias y acontecimientos posteriores al
cierre de los estados financieros. (documento
definitivo).

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS:

- Nº 1. Principios de organización y sistemas.
Objetivo eficiencia de la empresa. (edición
revisada).

MONOGRAFÍAS

- Nº 10. Principios contables y fiscalidad, por
José Luis Cea García.

- Nº 11. Efectos económicos de las Normas
Contables, por Vicente Pina Martínez.

LIBRO COMENTADO

Por José A. Gonzalo Angulo y José Marín
Medina, La organización de la contabilidad y de la
auditoría. Sus organismos internacionales. 2ª ed.
actualizada.



OTRAS PUBLICACIONES

Noticias (PÁG. 30)

- Aprobado el título de Licenciado en Auditoría
Contable en Portugal.

- Resumen de la Conferencia-coloquio de Javier
Soler Bordetas sobre Fondos de Pensiones
Públicos y Privados.

- SFAS 95: Nuevo modelo de estado de flujos de
tesorería.

- Homenaje al catedrático Wenceslao Millán
Fernández.

- Jornadas sobre la Cultura de la Empresa.
Universidad de Alicante.

- Premio del Instituto de Planificación Contable.

- Centenario de la Cámara de Comercio de
Madrid.

- El IAI organizará la próxima conferencia
internacional.

Nuevos asociados (PÁG. 32)

- Socios numerarios: del 1.483 al 1.615.

- Socios protectores: del 137 al 153.

Nº 17 1988 - 2º semestre

Editorial (PÁG. 3)

- Un momento decisivo

Tribuna (PÁG. 4)

- La empresa española ante el reto de la
competitividad, por Isidro de Pablo López.

Tema de Portada (PÁG. 7)

- Adaptación de la legislación Mercantil a las
Directivas Comunitarias. Dictámenes de AECA.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 16)

- OCDE, París 31 de mayo y 1 de junio:
simposium sobre problemática contable de los
nuevos instrumentos financieros

- Conclusiones sobre el III Encuentro de
profesores universitarios de Contabilidad.

- III Encuentro AECA en Canarias

- Seminario de APD: nuevos principios de
Contabilidad generalmente aceptados.

- Presentación de AECA en Sevilla

- Reuniones de la UDUAL

- III Seminario Gallego de Estudios Tributarios

- 47 Conferencia Internacional del Institute of
Internal Auditors

- XI Congreso Nacional de Contadores Públicos
del Perú.

Comisiones de Estudio (PÁG. 20)

Publicaciones (PÁG. 22)

NOVEDADES DE AECA:

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES (REEDICIONES):

- Nº 1. Principios y normas de contabilidad en
España (6ª ed.)

- Nº 2. Principios contables para el Inmovilizado
Material (5ª ed.)

- Nº 3. Principios contables para el Inmovilizado
Inmaterial y Gastos amortizabbles (4ª ed.)

- Nº 4. Principios contables para la diferencia de
cambio de moneda extranjera (4ª ed.)

- Nº 5. Principios contables para proveedores,
acreedores y otras cuentas a pagar (5ª ed.)

- Nº 6. Principios contables para clientes
deudores y otras cuentas a cobrar (3ª ed.)

- Nº 7. Principios contables para ajustes por
periodificación y cobros y pagos diferidos (3ª
ed.)

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES (NUEVAS EDICIONES):

- Nº 12. Principios Contables para los Ingresos
Diferidos (borrador)

- Nº 13. Principios contables para los ingresos
(borrador)

- Suplemento nº 1 al Documento nº 2 de esta
serie sobre Principios contables para el
Inmovilizado Material (borrador).

SERIE DICTÁMENES (NUEVAS EDICIONES):

- Nº 6. Dictamen sobre los aspectos contables
contenidos en el proyecto de Ley de Reforma
Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil
a las Directivas de la CEE en materia de
sociedades.

LIBRO COMENTADO

- Por Francisco García Ibisate: Edgar H.
Schein, La cultura empresarial y el liderazgo.
Una visión dinámica. 1ª ed. (en castellano).

OTRAS PUBLICACIONES

Noticias (PÁG. 28)

- Colaboración científica con la Universidad de
Buenos Aires.

- Nueva Junta de Gobierno.

- Boletín del círculo de Empresarios.

- Boletín Suma 2 y 3.

- Inscripción en el registro de Auditores de
Cuentas.

Nuevos asociados (PÁG. 31)

- Socios numerarios: del 1.616 al 1.681.

- Socios protectores: del 154 al 165.

Nota: Anexo del Boletín Oficial del Estado,
correspondiente al viernes 15 de julio de
1988, con la Ley de Auditoría de Cuentas.

Nº 18 1989 - 1er trimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Diez Años.

Tribuna (PÁG. 4)

- La traducción del Derecho Comunitario y el
anteproyecto de la nueva Legislación Mercantil
Española, por Enrique Fernández Peña.

Tema de portada (PÁG. 6)

- Observaciones al Proyecto de Reforma de la
Legislación Mercantil.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 12)

- III Encuentro AECA en Canarias.

- Encuentro sobre “La Contabilidad en Europa del
Sur”.

- Presentación de AECA en Sevilla.

- Reunión conjunta de APD y AECA.

- IV Congreso Latinoamericano de Investigación
Contable.

- XII Congreso anual de la EAA.

Comisiones de Estudio (PÁG. 15)

- La nueva Comisión de Contabilidad de Gestión.

- Proyecto de borrador número 1 y 2: La
contabilidad de Gestión: delimitación, objetivos
y estructura y La contabilidad de Gestión como
instrumento del control directivo, por Jesús
Lizcano Álvarez.

Publicaciones (PÁG. 18)

NOVEDADES AECA:

SERIE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS (NUEVAS

EDICIONES):

- Nº 2. Estrategias y políticas empresariales (1ª
ed. como documento definitivo)

- Nº 3. La función de control en las
organizaciones (1ª ed. como documento
definitivo)

- Nº 4. La competitividad en la Empresa
(borrador) (1ª ed.)

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES (REEDICIONES):

- Nº 9. Principios contables para el impuesto
sobre beneficios (3ª ed. como borrador)

MONOGRAFÍAS:

- Nº 12. La competitividad de la empresa
española, por Eduardo Bueno Campos.

LIBRO COMENTADO

- Por Manuel Villa Cellino: Eduardo Bueno
Campos, La empresa española: estructura y
resultados.

OTRAS PUBLICACIONES

Noticias (PÁG. 24)

- Convenio de colaboración entre el REA y AECA.

- Ricardo Bolufer, miembro de AECA,
presidente del ICAC.

- El Nuevo Plan General de Contabilidad para
1990.

- Visita al FASB de Leandro Cañibano.

- I Premio “Actualidad Financiera”.

- Miembros de AECA en los jurados que otorgan
los premios del ICAC.

- AECA invitada a participar en importantes ferias
internacionales del libro.

- XX Aniversario del “Jornal do Tecnico de
Contas e da Empresa”.

- Primer socio de AECA norteamericano.

- Boletín “Suma”.

- Relaciones con Iberoamérica.

- “Técnica Contable”.

Nuevos asociados (PÁG. 27)

- Socios numerarios: del 1.682 al 1.750.

- Socios protectores: del 166 al 185.

Nota: Anexo sobre Planes 
y Fondos de Pensiones
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Nº 19 1989 - 2º trimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Reforma Legislativa

Tribuna (PÁG. 4)

- Un proyecto a debate: el Marco Conceptual de
la Contabilidad Financiera, por Leandro
Cañibano Calvo

Tema de portada (PÁG. 6)

- El marco de la Contabilidad de Gestión.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 10)

- V Congreso AECA.

- AECA en Expoinversión 89.

- Presentación de AECA en Sevilla.

- III Jornadas Técnicas de Auditoría.

- Seminario sobre “La regulación Contable en
España ante el reto europeo”.

- Jornadas sobre la Reforma Mercantil en materia
de Información Económico-Financiera.

- XII Congreso de  la EAA.

- IX Congreso Mundial de Economía.

- Curso sobre la Ley de Auditoría y la nueva
regulación de las Sociedades Anónimas en
Cantabria.

- Seminario sobre Auditoría de Cuentas en
Almería.

- Conferencia en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

- Conferencia en Huelva sobre Principios de
Contabilidad y Auditoría.

Comisiones de Estudio (PÁG. 17)

Publicaciones (PÁG. 18)

NOVEDADES AECA:

SERIE PRINCIPIOS DE CONTROL DE GESTIÓN:

- Nº 1. El marco de la Contabilidad de Gestión (1ª
edición como borrador)

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES (REEDICIONES):

- Nº 8. Principios contables para las existencias
(3ª ed. como documento definitivo)

- Nº 10. Principios contables para los recursos
propios (2ª ed. como documento definitivo).

- Nº 11. Principios contables para provisiones,
contingencias y acontecimientos posteriores al
cierre de los Estados Financieros (2ª ed. como
documento definitivo)

SERIE PRINCIPIOS DE VALORACIÓN (REEDICIONES):

- Nº 1. Principios de valoración de empresas:
propuesta de una metodología (5ª ed. como
documento definitivo)

- Nº 2.  Valoración de acciones (5ª ed. como
documento definitivo).

- Nº 3. Métodos prácticos de valoración de
empresas (5ª ed. como documento definitivo)

MONOGRAFÍAS:

- Nº 13. Lecturas sobre Principios contables,
varios autores. Coordinador, José Luis Cea
García.

LIBRO COMENTADO

- Por Gloria Pardo Ales: Curso de Introducción
a Bolsa.

OTRAS PUBLICACIONES

Noticias (PÁG. 23)

- Reunión del Comité de Planificación de la IFAC
en Madrid.

- Revisión del Plan General de Contabilidad.

- CG, interesante servicio bibliográfico.

- VII Premio Carlos Cubillo Valverde.

- Convocatorias 1989 del Plan Nacional de I+D.

- Representantes de AECA en Argentina y Perú.

- I Conferencia sobre aspectos de Contabilidad
Internacional del Pacífico Asiático.

- Contactos internacionales.

- Participación de AECA en Ferias Internacionales
del Libro.

- Master en Auditoría de Cuentas.

- Informe de Gestión Financiera de Chile.

- Normas de Auditoría del REA.

Nuevos asociados (PÁG. 26)

- Socios numerarios: del 1.751 al 1.859.

- Socios protectores: del 186 al 220.

Nota: Anexo del BOE del viernes 31 de marzo
de 1989, referido Real Decreto 302/1989, de
17 de marzo, por el que se aprueba el
estatuto y la estructura orgánica del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Nº 20 1989 - Septiembre

Editorial (PÁG. 3)

- El papel de la empresa española.

Tribuna (PÁG. 4)

- El cambio en la empresa española, por
Eduardo Bueno Campos.

Tema de portada (PÁG. 6)

- Observaciones al proyecto de circular sobre
normas contables aplicables a sociedades y
agencias de valores.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 10)

- V Congreso AECA.

- Congreso Luso-Español de Economía
Empresarial.

- AECA participará en la Semana del Dinero.

- Clausura del curso AECA-CEDIME en
Santander.

- III Congreso Nacional de Economía.

- Congreso de la división de la Europa del Sur de
la EAA.

- Con la participación de AECA: curso sobre la
Regulación Contable ante el reto europeo.

- Ciclo de conferencias del EUEE de Las Palmas.

- Internacionalización de estrategias
empresariales.

- Portugal-España: invertir y cooperar.

- AECA invitada a participar en salones
internacionales.

- La transición de la contabilidad en España,
1988-1992.

Comisiones de Estudio (PÁG. 16)

- Carta de Arthur Andersen a la Comisión de
Estudios sobre Revalorización y Fusiones.

- Contestación a la anterior de Leandro
Cañibano Calvo.

Publicaciones (PÁG. 22)

NOVEDADES AECA:

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES (NUEVAS EDICIONES):

- Nº 2. Principios contables para el Inmovilizado
Material (edición que incluye el suplemento al
Documento definitivo)

- Suplemento 2/1 al Inmovilizado Material
(incluido como definitivo en el documento nº 2).

- Nº 9. Principios Contables para el impuesto
sobre beneficios (1ª ed. como documento
definitivo).

- Nº 12. Principios contables para los ingresos
diferidos (1ª ed. como documento definitivo).

- Nª 13. Principios contables para los ingresos
(1ª ed. como documento definitivo).

- Nº 14. Principios contables sobre el fondo de
Reversión (1ª ed. como borrador).

LIBRO COMENTADO

- Por José Miguel Rodríguez Antón: Patricio
Morcillo Ortega, La Gestión de la I+D: una
estrategia para ganar.

OTRAS PUBLICACIONES

Noticias (PÁG. 28)

- Incentivos AECA a la investigación.

- Primer índice de literatura Contable en lengua
española.

- Comité de seguimiento del convenio AECA-
REA.

- Borrador del Plan General de Contabilidad
revisado.

- Proyecto de creación de un Diploma europeo de
“Experto contable”.

- Convenio AECA-Universidad de la Patagonia.

- Premio Asociación Española de Asesores
Fiscales 1989.

- Homenaje a Carlos Cubillo y Antonio
Noguero.

Nuevos asociados (PÁG. 30)

- Socios numerarios: del 1.860 al 1.929

- Socios protectores: del 221 al 237.

Nota: Anexo Ley 19/1989, de 25 de julio, de
Reforma Parcial y Adaptación de la
Legislación Mercantil a las Directivas de la
CEE en Materia de Sociedades.

Nº 21 1989 - 4º trimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Momento especial

Tribuna (PÁG. 4)

- El nuevo marco legal de la Contabilidad en
España, por Jesús Lizcano

Tema de Portada (PÁG. 7)



- Principios Contables del borrador del Nuevo
Plan General de Contabilidad.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 9)

- V Congreso AECA.

- III Congreso Luso-Español de Economía
Empresarial.

- X Congreso de la Asociación Internacional de
Historia Económica.

- XXXVI Reunión Anual de la Conferencia sobre
Historia de los Negocios.

- VI Congreso Internacional de Historiadores de
la Contabilidad.

- Simposio sobre las Funciones Económicas de
las Instituciones Superiores de Auditoría.

- Congreso Anual de la European Accounting
Association.

- AECA en la Semana del Dinero.

- North Atlantic Academic Accounting
Conference.

Comisiones de Estudio (PÁG. 15)

Publicaciones (PÁG. 16)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 1. Principios y Normas de Contabilidad en
España (7ª ed.).

- Nº 3. Principios Contables para el Inmovilizado
Inmaterial y Gastos Amortizabbles (5ª ed.).

- Nº 4. Principios Contables para el tratamiento
de las diferencias de cambio en moneda
extranjera (5ª ed.).

- Nº 5. Principios contables para proveedores,
acreedores y otras cuentas a pagar (6ª ed.).

- Nº 6. Principios contables para clientes,
deudores y otras cuentas a cobrar (4ª ed.).

- Nº 7. Principios contables para ajustes por
periodificación y cobros y pagos diferidos (4ª
ed.).

MONOGRAFÍAS

- Nº 14. V Congreso AECA: conferencias,
ponencias y comunicaciones. Murcia, 1989.

LIBRO COMENTADO

- Por Fernando Maestre Miranda: Emma
Castelló Taliani, Estudio Económico de los
contratos de “leasing” y su captación en los
informes contables.

OTRAS PUBLICACIONES

Noticias (PÁG. 24)

- Reglamento general de contabilidad pública.

- XL Aniversario de la revista “Técnica Contable”.

- Reglamento del Registro Mercantil.

- Normas de AECA.

- VI Congreso AECA.

- Instituto Superior de Contabilidad y
Administración de Aveiro.

- Solicitud de condecoración para Manuel Soto.

- Expoinversión 90.

- Especial 10º aniversario.

- Medalla Conmemorativa.

Nuevos asociados (PÁG. 26)

- Socios numerarios: del 1.930 al 2.018

- Socios protectores: del 238 al 249.

Nota: Anexo Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas.

Nº 22 1990 - 1er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

Tribuna (PÁG. 4)

- Las nuevas estrategias bancarias, por José
Miguel Rodríguez Antón.

Tema de portada (PÁG. 6)

- Observaciones al Proyecto de Plan General de
Contabilidad.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 10)

- Conferencias de AECA sobre el nuevo Plan
General de Contabilidad.

- Presentación de “Balance de una década”.

- XIII Congreso Anual de la European Accounting
Association.

- III Congreso Luso-Español de Economía
Empresarial.

- 1990 European Case Development Workshop.

- Curso de verano sobre Desarrollos actuales de
la Contabilidad.

- Presentación de AECA en Barcelona.

- Expoinversión’90.

- Seminario de Análisis de Estados Económicos-
Financieros.

Comisiones de Estudio (PÁG. 17)

Publicaciones (PÁG. 20)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 1. El marco de la contabilidad de gestión
(documento definitivo) (1ª ed.).

- Nº 2. La contabilidad de Gestión como
Instrumento de control (borrador).

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 2. Principios contables para el inmobilizado
material (Incluye suplemento) (7ª ed.).

LIBROS COMENTADOS

- La Banca en España: un reto para 1992, por
Patricio Morcillo Ortega. Comentario de
José Miguel Rodríguez Antón.

- Análisis económico y financiero. Basado en la
metodología de la Central de Balances del
Banco de España, por Pedro Silvestre Pérez y
Manuel Silvestre Castillo. Comentario de
Juan Ramón Sanjurjo Bouza. 

OTRAS PUBLICACIONES

Noticias (PÁG. 27)

- Nombramientos.

- Madrid sede del Congreso de la Asociación
Europea de Contabilidad en 1992.

- Encuesta sobre el título de “Experto Contable
Europeo”. Gracias por la respuesta.

- Entrevista a José Barea.

- AECA en la prensa.

- Nueva revista sobre Historia de la Contabilidad,
de las Finanzas y de los Negocios.

- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
Jaén.

- Grupos de trabajo del ICAC.

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad.

- Diarios Oficiales.

Nuevos asociados (PÁG. 31)

- Socios numerarios: del 2.019 al 2.250.

- Socios protectores: del 250 al 317.

Nota: Anexo Real Decreto 1597/1989, de 29
de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil.

Nº 23 1990 - 2º cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

- El Derecho de Sociedades en la CEE.

Tribuna (PÁG. 4)

- Contabilidad Internacional, por Carlos Cubillo
Velarde.

Tema de portada (PÁG. 6)

- Inversiones financieras.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 8)

- IV Encuentro AECA en Canarias.

- Mesa redonda y presentación de AECA en
Barcelona.

- III Congreso Luso-Español de Economía
Empresarial.

- “Desarrollos actuales de la Contabilidad”.
Resumen de las poencias presentadas en el
Curso de Verano en Sedano (Burgos).

- XII Congreso Nacional de Contadores Públicos
del Perú.

- V Seminario Gallego de Estudios Tributarios.

- 1991 Annual Congress of the EAA.

Comisiones de Estudio (PÁG. 14)

Publicaciones (PÁG. 16)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 14. Principios Contables para el fondo de
reversión (Documento definitivo) (1ª ed.).

- Nº 15. Principios contables para las inversiones
financieras (borrador).

LIBROS COMENTADOS

- La dirección eficiente, por Eduardo Bueno
Campos y Patricio Morcillo Ortega. José
Miguel Rodríguez Antón.

- La contabilidad en las entidades sin finalidad
lucrativa, por Gil Sánchez Arroyo.
Comentario de José Luis Lizcano Álvarez.

OTRAS PUBLICACIONES
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Noticias (PÁG. 20)

- Convenio de cooperación ICAC-AECA.
- Borrador de normas para la Formulación de

Cuentas Anuales Consolidadas.
- Conferencia sobre el nuevo Plan General de

Contabilidad.
- AECA en Londres.
- Nombramientos.
- Ampliación de la sede social de AECA.
- Premio Internacional de Auditoría 

A. Rodríguez Sastre.
- EL profesor Wyman, decano de la facultad de

Administración de Empresas de la Universidad
Internacional de Florida.

Nuevos asociados (PÁG. 25)

- Socios numerarios: del 2.251 al 2.364.

- Socios protectores: del 318 al 341.

Nota: Anexo con la directiva del Consejo de
las Comunidades Europeas, de 8 de
diciembre de 1986, relativa a las cuentas
anuales y cuentas consolidadas de los
bancos y otras entidades financieras.

Nº 24 1990 - 3er cuatrimestre

(Nuevo diseño de cubierta  e interiores.
Nuevas secciones y mayor número de
páginas. Se pasa del grapado a la
encuadernación con lomo)

Editorial (PÁG. 3)

- El nuevo Plan General de Contabilidad.

Tribuna de Opinión (PÁG. 5)

- El registro contable de las Agrupaciones de
empresas: una asignatura pendiente, por
Alfonso A. Rojo.

En Portada (PÁG. 9)

- Aprobado el nuevo Plan General de
Contabilidad.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 13)

- IV Encuentro AECA en Canarias.

- Conferencia de AECA sobre el nuevo Plan
General de Contabilidad.

- XIV Congreso anual de la EAA.

- XV Congreso anual de la EAA.

- VI Congreso AECA en Vigo.

- IV Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

- Día del Auditor.

- Conferencia sobre Estrategias financieras-1991.

- Jornadas Nacionales de Estudio sobre “El
Nuevo Plan General de Contabilidad (Aspectos
Fiscales)”.

- XIX Conferencia Interamericana de Contabilidad.

Comisiones de Estudio (PÁG. 21)

Publicaciones (PÁG. 23)

NOVEDADES AECA:

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES:

- Nº 9. Impuesto sobre beneficios.

MONOGRAFÍAS

- Nº 16. El factor humano en los costes, punto
débil de la empresa española.

LIBROS COMENTADOS

- Eduardo Bueno Campos: Andrés de Pablo,
Luis Ferruz y Rafael Santamaría, Análisis
práctico de decisiones de Inversión y
Financiación en la Empresa. Casos resueltos  y
aplicaciones informáticas.

- Mercedes Fernández Aguado: Derecho de
los negocios.

OTRAS PUBLICACIONES

Contexto (PÁG. 31)

- CIMA

- Portugal más cerca

Noticias (PÁG. 34)

- El CIMA visita AECA.
- Becas AECA.
- Grupo de trabajo del ICAC.
- Carné de asociado.
- Homologación como formación profesional.
- Estudio monográfico sobre el nuevo Plan

General de Contabilidad.
- Obras de reforma en la sede social de AECA.
- V Encuentro AECA en Canarias.
- Estudio sobre la implantación de los Principios

Contables de AECA.
- Nombramientos.

Nuevos asociados (PÁG. 38)

- Socios numerarios: del 2.365 al 2.451.

- Socios protectores: del 342 al 372.

Nota: Anexo BOE. Real Decreto 1636/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Nº 25 1991 - 1er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- Los nuevos desafíos de la Contabilidad de
Gestión, por Emma Castelló Taliani.

En Portada (PÁG. 7)

- Informe sobre el borrador de normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 10)

- VI Congreso AECA en Vigo.

- XIX Congreso anual de la EAA en Maastrich.

- XV Congreso anual de la EAA en Madrid.

- II Congreso Internacional de Contabilidad de
Costes.

- Curso de Información Financiera en Praga.

- II Seminario de Análisis de Estados Económico-
Financieros.

- Jornada de Estudio sobre el nuevo Plan General
de Contabilidad.

- IV Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

Comisiones de estudio (PÁG. 18)

Publicaciones (PÁG. 22)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 3. Conceptos básicos y metodología de la
Contabilidad de Costes (borrador)

SERIE PRINCIPIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

- Nº 4. Política financiera y valor de la empresa
(borrador).

MONOGRAFÍAS

- Nº 15. Función financiera de la empresa y
creación de valor, una propuesta de síntesis.

- Nº 17. El marco conceptual de la contabilidad
financiera.

- Estudios monográficos sobre el Plan General de
contabilidad.

- Edición revisada de los Principios Contables de
AECA

LIBROS COMENTADOS

- José Miguel Rodríguez Antón: Jesús
Lizcano Álvarez, La empresa en la Perestroika.
Un nuevo marco económico y legal.

- Germán Dueñas Ramia: Eduardo Bueno
Campos y J.M. Rodríguez Antón, La banca
del futuro.

- Federico Leach Albert: José Luis Gallizo
Larraz, El valor añadido en la Información
Contable de la empresa: análisis y aplicaciones.

- Salvador Roig Girbes: Juan F. Juliá y
Ricardo J. Server, Las organizaciones y
agrupaciones de Productos Agrarios en España
y la CEE.

OTRAS PUBLICACIONES

Contexto (PÁG. 32)

- Contabilidad y Fiscalidad

- Delimitación del Contenido del Término legal:
“Importe Neto de la cifra Anual de Negocios”

- Sobre el Nuevo Plan General de Contabilidad

Noticias (PÁG. 36)

- Reconocimiento de los Principios Contables de
AECA.

- Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Empresas Constructoras.

- Nombramientos.

- Adiós, M. Le President.

- Representantes de AECA en diversos Comités
Consultivos.

- Leandro Cañibano, presidente electo de la
EAA.

- Finalizadas las obras de reforma en la sede
social de AECA.

- Grupo de trabajo AECA-CIMA.

- Curso de verano “Aula Vicente Alexandre”.

Nuevos asociados (PÁG. 42)

- Socios numerarios: del 2.452 al 2.717.

- Socios protectores: del 373 al 414.

Nota: Anexo del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas. Séptima directiva
del consejo de 13 de junio de 1983 basada
en la letra g) del apartado 3 del artículo 54
del Tratado, relativa a las cuentas
consolidadas. (83/349/CEE).



Nº 26 1991 - 2º cuatrimestre

(Nueva Sección “Hablamos Con…”)

Editorial (PÁG. 3)

- El futuro del sistema financiero.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- Instituciones de inversión colectiva y
Fondtesoros, por Luis Ferruz Agudo.

En Portada (PÁG.7)

- Criterios de medición de la Rentabilidad,
Productividad y Eficiencia de las Entidades
bancarias.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 10)

- VI Congreso AECA en Vigo.

- La European Accounting Association en Madrid.

- IV Jornadas Técnicas de Auditoría.

- XIV World Congress of Accountants.

- Análisis de Estados Financieros en Europa.

- Presentación de los últimos trabajos de
investigación de AECA.

- Seminario “The Future of  Futures”.

- Homenaje a Manuel Vela.

- Presentación de la monografía 17 de AECA.

- 3ª Conferencia de la Confederación Europea de
Institutos de Auditoría Interna.

Comisiones de Estudio (PÁG. 18)

Publicaciones (PÁG. 21)

NOVEDADES DE AECA:

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS:

- Nº 5. Criterios de medición de la rentabilidad,
productividad y eficiencia de las entidades
bancarias (borrador).

MONOGRAFÍAS:

- Nº 18. La normalización contable en el Reino
Unido, Francia, Alemania y España.

LIBRO COMENTADO

- Enrique Fernández Peña: Rafael Termes,
Desde la banca (volumen 1).

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 31)

- Jorge Tua Pededa, profesor de Contabilidad y
autor de la puesta al día de los Documentos
AECA.

Contexto (PÁG. 34)

- The Chartered Association of Certified
Accountants (ACCA).

Noticias (PÁG. 36)

- Ampliación de plazos para las empresas del
sector eléctrico.

- Visita de la ACCA.

- Premio de la Asociación Español de Asesores
Fiscales.

- Armonización de la información contable en la
CEE.

- Boletín Oficial del ICAC.

- La contabilidad en el márketing.

- Título de socio de AECA.

- Grupos de trabajo del ICAC.

- Contestación de la Dirección General de
Tributos.

Nuevos asociados (PÁG. 39)

- Socios numerarios: del 2.718 al 2.915.

- Socios protectores: del 415 al 434.

Nº 27 1991 - 3er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Mil nuevos asociados.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- Un nuevo enfoque a la emisión de Principios
Contables Regionales, ¿tiempo para la
integración de América Latina?, por Juan M,
Rivera.

En Portada (PÁG. 9)

- Las decisiones adoptadas en las Normas de
Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 16)

- XV Congreso de la European Accounting
Association.

- Encuentro Euroamericano de Profesores de
Contabilidad.

- VI Congreso AECA en Vigo.

- IX Congreso Nacional de Auditores-Censores
Jurados de Cuentas.

- II Congreso Internacional de Contabilidad de
Costes y I Congreso Nacional de Contabilidad
de Gestión.

- XIX Conferencia Interamericana  de
Contabilidad.

- XIX Congreso Internacional de Economía
Pública, Social y Cooperativa.

- I Encuentro CIMA-AECA: la información y el
control empresarial en Europa. El caso español.

- IV Jornadas Técnicas de Auditoría.

- Jornadas sobre los Costes en la Empresa.

- Scientific Workshop, “The Future of futures and
options”.

Comisiones de estudio (PÁG. 28)

Publicaciones (PÁG. 31)

NOVEDADES AECA:

MONOGRAFÍAS:

- Nº 19. VI Congreso AECA en Vigo.

LIBROS COMENTADOS

- Francisco García Ibisate: Patricio Morcillo,
La dimensión estratégica de la tecnología.

- Gregorio Labatut Serer: Varios,  La Auditoría
en España.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 40)

- Ricardo Bolufer, presidente del ICAC.

Contexto (PÁG. 45)

- La reforma contable en la República de Lituania.

Noticias (PÁG. 46)

- Nuevo centro de investigación en Contabilidad
Europea.

- European Case Development Workshop en
Leningrado.

- Acuerdos de la Asamblea General
Extraordinaria.

- Premio Jaime I de Economía.

- Nueva revista Europea de Contabilidad.

- Nombramientos.

- Colaboración de AECA con el diario de
información económica “Expansión”.

- Nombramiento de Socios de Honor de AECA.

- Los desafíos de la Contabilidad de Gestión.

- Grupos de trabajo del ICAC.

- Homologación como Formación Profesional.

Nuevos asociados (PÁG. 51)

- Socios numerarios: del 2.916 al 3.163.

- Socios protectores: del 435 al 455.

Nota: Anexo BOE. Real Decreto 1815/1991 de
20 de diciembre por el que se aprueban las
normas para la formulación de las cuentas
anuales consolidadas.

Nº 28 1992 - 1er cuatrimestre

Nueva sección “Perfiles”

Editorial (PÁG. 3)

- XV Congreso anual de AECA.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- La información financiera en España: la marcha
hacia la internacionalización. Conferencia
inaugural del XV Congreso Anual de la
European Accounting Association, por Angel
Durández.

En Portada (PÁG. 7)

- La Vanguardia de la Investigación contable en
Madrid.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 13)

- XV Congreso Anual de la European Accounting
Association.

- III Jornadas Nacionales de Análisis Financiero.

- V Encuentro AECA en Canarias.

- I Jornadas de Contabilidad de Gestión.

Comisiones de Estudio (PÁG. 19)

Publicaciones (PÁG. 21)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES: EDICIÓN REVISADA

CONFORME AL NUEVO PLAN GENERAL DE

CONTABILIDAD.

- Nº 1. Principios y normas de Contabilidad.

- Nº 2. Inmovilizado material.

- Nº 3. Inmovilizado inmaterial y gastos
amortizables.

- Nº 4. Tratamiento de las diferencias de cambio
en moneda extranjera.

1
0
0
 n

ú
m

e
ro

s 
d
e
 R

e
vi

st
a
 A

E
C

A
IN

D
IC

E
 C

R
O

N
O

L
Ó

G
IC

O

10



IN
D

IC
E

 C
R

O
N

O
L

Ó
G

IC
O

11

1
0
0
 n

ú
m

e
ro

s 
d
e
 R

e
vi

st
a
 A

E
C

A

- Nº 5. Proveedores, acreedores y otras cuentas a
pagar.

- Nº 6. Clientes, deudores y otras cuentas a
cobrar.

- Nº 7. Ajustes por periodificación y cobros y
pagos diferidos.

- Nº 8. Existencias.

- Nº 9. Impuesto sobre beneficios.

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS:

- Nº 4. La competitividad de la empresa.
(definitivo)

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN.

- Nº 3. La contabilidad de costes: concepto y
metodología básicos (Definitivo).

LIBROS COMENTADOS

- Vitalia Hermosilla: Alfonso A. Rojo,
Contabilidad Financiera y de Sociedades.

- Manuel Vela Pastor: Contabilidad en España
1992. ICAC.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 29)

- Michael Bromwich, presidente de la London
School of Economics and Political Science.

Contexto (PÁG. 32)

- The Interntional Association for Accounting
Education and Research.

- La Comisión de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASC).

Perfiles (PÁG. 35)

- Leandro Cañibano, presidente de la EAA.

Noticias (PÁG. 37)

- XVI Congreso Anual de la EAA.
- Nombramientos.
- Reforma del Impuesto sobre Sociedades.
- Comisión de Estudio AECA sobre Historia de la

Contabilidad.
- Premio EADA.
- Cena-homenaje Socios de honor de AECA.

Nuevos asociados (PÁG. 39)

- Socios numerarios: del 2.585 al 3.421.

- Socios protectores: del 456 al 486.

Nota: Anexo Diario Oficial de la CEE. Tercera
Directiva del Consejo de 9 de octubre de
1978 basada en la letra g) del apartado 3 del
artículo 54 de Tratado y relativa a las fusiones
de las sociedades anónimas. (78/855(CEE).

Sexta directiva del Consejo de 17 de
diciembre de 1982 basada en la letra g) del
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y
referente a la escisión de  sociedades
anónimas (82/891/CEE).

Nº 29 1992 - 2º cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Investigación contable.

Tribun de Opinión (PÁG. 4)

Contabilidad Financiera y Estrategia Corporativa,
por Geoffrey Whittington.

En Portada (PÁG. 8)

- Provisión para Planes de Pensiones.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 11)

- V Encuentro AECA en Canarias.

- I  Encuentro AECA-Instituto de Empresa sobre
Contabilidad de Gestión.

- Encuentro de trabajo en torno a la elaboración
de una historia de la Contabilidad en España.

- Contabilidad, Finanzas y Auditoría en el proceso
de Integración Iberoamericana.

- XIV Congreso Brasileiro de Contabilidade.

- Congreso de la Asociación Francesa de
Contabilidad.

- XVI Congreso Anual de la European Accounting
Association.

- VI Congreso Mundial de Historiadores de la
Contabilidad.

- EIASM’s Doctoral Education Network (EDEN).

Comisiones de Estudio (PÁG. 19)

Publicaciones (PÁG. 22)

NOVEDADES AECA:

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES: EDICIÓN REVISADA
CONFORME AL NUEVO PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD

- Nº 10. Recursos propios.

- Nº 11.  Provisiones, contingencias y
acontecimientos posteriores al cierre de los
Estados financieros.

- Nº 12.  Ingresos diferidos.

- Nº 13. Ingresos.

- Nº 14. Fondo de reversión.

- Nº 15. Inversiones financieras (definitivo).

- Nº 16. Provisión para pensiones (borrador).

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 4. El proceso presupuestario en la Empresa
(borrador).

- Nº 5. Materiales, valoración, asignación y
control (borrador).

LIBRO COMENTADO

- Enrique Fernández Peña: La contabilidad en
Europa: The European Accounting Guide y
European Fiancial Reporting Series.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con… (PÁG. 32)

- Jonh Flower, director del CREA.

Contexto (PÁG. 35)

- Situación de la Auditoría en España.

Perfiles (PÁG. 39)

- Semblanza del profesor Fuentes Quintana.

Noticias (PÁG. 41)

- Convenios de colaboración firmados por AECA.

- Normativa contable y auditoría.

- La Praga Business School abrió sus puertas.

- Memoria de AECA y Guía de Asociados.

- Presentación del VII Congreso AECA en Vitoria.

- Grupos de trabajo del ICAC.

- X Premio Carlos Cubillo.

- Jornal do Tecnico de Contas e da Empresa

- Diseño Industrial

- Miguel Martín, nuevo subgobernador del
Banco de España.

- Análisis y Gestión de la ciencia y tecnología.

Nuevos asociados (PÁG. 46)

- Socios numerarios: del 3.422 al 3.489.

- Socios protectores: del 487 al 520.

Nota: Anexo BOE. Ley 13/1992 de 1 de junio
de Recursos propios y supervisión en base
consolidada de las Entidades Financieras.

Nº 30 1992 - 3er cuatrimestre

(Nueva sección “Mirador Internacional”)

Editorial (PÁG. 3)

- 1992-93.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- Antropología del capitalismo, por Rafael
Termes.

En Portada (PÁG. 10)

- Materiales, valoración, asignación y control.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 12)

- VII Congreso AECA en Vitoria.

- V Encuentro AECA en Canarias.

- II Jornadas de Contabilidad de Gestión.

- En torno a la elaboración de una Historia de la
Contabilidad en España.

- Jornada sobre la Contabilidad de Gestión dentro
del actual contexto empresarial.

- III Seminario de Análisis de Estados
Económico-Financieros.

- Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

- Curso de contabilidad de Gestión en el País
Vasco.

- Conferencia de la Asociación Británica de
Contabilidad.

- XIV Congreso Internacional de  la Asociación
Francesa de Contabilidad (AFI).

- II Congreso en Administración, Contaduría e
Informática: innovaciones en docencia e
investigación.

- XVI Congreso de la EAA.

- Encuentro Académico Internacional.

- Cursos de verano en Burgos.

Comisiones de Estudio (PÁG. 27)

Publicaciones (PÁG. 32)

NOVEDADES AECA:

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 5. Criterios de medición de la rentabilidad,
productividad y eficiencia de las entidades
bancarias (definitivo).

- Nº 6. Crecimiento de la empresa: modalidades y
estrategias (borrador).



SERIE PRINCIPIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

- Nº 4. Política financiera y valor de la empresa
(definitivo)

LIBROS COMENTADOS

- Enrique Fernández Peña: Análisis práctico de
la contabilidad en España. Arthur Andersen.

- Enrique Ribas Mirangels: Luis Bertrán
Baulíes y Luis Mata Remolins, La nueva
contabilidad local. Manual práctico.

- Mercedes Fernández Aguado: F. J.
Martínez García, Regulación de la Auditoría
en España.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 42)

- Esteban Hernádez Esteve, subdirector
general del Banco de España.

Mirador internacional (PÁG. 46)

- La Asociación Interamericana de Contabilidad.

- La Academia de Historiadores de Contabilidad.

Perfiles (PÁG. 50)

- Rafael Termes, miembro de Reales
Academias.

Noticias (PÁG. 52)

- 25 aniversario de Revista Técnica.

- Galardón de Titulado Mercantil y Empresarial
del Año.

- La Organización y Gestión de la innovación
tecnológica en la empresa.

- Convocatoria de Premios.

- Estudio empírico sobre la implantación de la
Contabilidad de Gestión en España.

Nuevos asociados (PÁG. 55)

- Socios numerarios: del 3.490 al 3.554.

- Socios protectores: del 521 al 545.

Nota: Anexo BOE. Real Decreto 1343/1992,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos
propios y supervisión en base consolidada
de las entidades financieras.

Nº 31 1993 - 1er cuatrimestre

(Se pasa a imprimir la cubierta en papel cuché
mate en lugar de cuché brillo. El número de
páginas se establece entre 50 y 60)

Editorial (PÁG. 3)

- Innovación y competitividad.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- Tendencias de la Contabilidad y Contabilidad
Creativa, por Alfonso A. Rojo Ramírez.

En Portada (PÁG. 8)

- El crecimiento de la empresa: modalidades y
estrategias.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 10)

- VII Congreso AECA en Vitoria.

- II Jornadas de Contabilidad de Gestión.

- XVI Congreso de la European Accounting
Association.

- Encuentro AECA-Cámara de Comercio de
Valencia sobre tendencias actuales en
Contabilidad de Gestión.

- Seminarios APD-AECA sobre la Práctica de los
Principios de Organización  y Sistemas en la
PYME.

- II Seminario sobre Nuevas Tecnologías en
Contabilidad.

- Sexta Conferencia Europea de Ética de la
empresa.

- Third Critical Perspectives on Accounting
Symposium.

- XX Conferencia Interamericana de Contabilidad.

- I Conferencia Iberoamericana de Ciencias
Contables.

Comisiones de Estudio (PÁG. 23)

- Reflexiones sobre la Historia de la Contabilidad
(I), por Pierre Jouanique.

Publicaciones (PÁG. 28)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS:

- Nº 6. Crecimiento de la empresa: modalidades y
estrategias (borrador)

- Nuevas tendencias en Contabilidad de Gestión:
implantación en la empresa española.
Coordinadora Emma Castelló Taliani.

LIBROS COMENTADOS

- Jorge Tua Pereda: Rafael Donoso Anes, El
Mercado de Oro y Plata de Sevilla en la
segunda mitad del Siglo XVI. Una investigación
Histórico-Contable.

- Francisco Esteo Sánchez: Comentarios sobre
el Nuevo Plan General de Contabilidad. Ed.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

- María del Carmen Norverto Laborda:
Sotero Amador Fernández y Francisco
Esteo Sánchez, Contabilidad Financiera.
Casos prácticos sobre principios y normas de
valoración.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 40)

- Juan José Toribio Dávila, secretario general
técnico de La Caixa

Mirador internacional (PÁG. 43)

La contabilidad en los países del Este, por Jesús
Lizcano.

Contexto (PÁG. 48)

- Notas sobre la Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Sociedades Anónimas
Deportivas.

Perfiles (PÁG. 49)

- Alvaro Cuervo García y Vicente Salas
Fumás, galardonados con el Premio de
Economía Jaime I, dedicado en la convocatoria
de 1992 a la especialidad de Economía de la
Empresa.

- Efrén Cires.

Noticias (PÁG. 53)

- Nombramientos.

- Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela
Superior de Comercio y Administración (ESCA).

- Center for Research in European Accounting.
(CREA).

- Informe del Proyecto de Investigación “The
Analysis of Company Financial Statements: a
European Community Perspective”.

- Congresos y Asambleas en Méjico.

Nuevos asociados (PÁG. 56)

- Socios numerarios: del 3.555 al 3.685.

- Socios protectores: del 546 al 571.

Nota: Anexo BOE: Real Decreto 84/1993, de
22 de enero, por el que se aprueba el
Regalamento de desarrollo de la Ley
13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de
Crédito.

Nº 32 1993 - 2º cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Competitividad Empresarial y Medio Ambiente.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- La gestión medioambiental y el Ejecutivo, por
José Francisco Elorriaga.

En Portada (PÁG. 8)

- Contabilidad de Gestión Medioambiental.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 10)

- XVIII Congreso de la American Accounitng
Association.

- XVII Congreso Anual  de la European
Accounting Association.

- V Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

- Medio Ambiente e Industria Eléctrica.

- Quinta Conferencia de los Países de Asia y el
Pacífico en temas de Contabilidad Internacional.

- Simposio Internacional sobre Contabilidad y
Administración de Empresas en China.

- Workshop EIASM.

- IV Forum del Auditor Profesional.

- I Conferencia Iberoamericana de Ciencias
Contables.

Comisiones de Estudio (PÁG. 17)

- Reflexiones sobre la Historia de la Contabilidad
(II), por Pierre Jouanique.

Publicaciones (PÁG. 21)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN:

- Nº 6. Mano de obra: valoración, asignación y
control (borrador).

- Nº 7.  Costes indirectos de producción:
localización, imputación y control (borrador).

LIBROS COMENTADOS

- José Luis Lizcano Álvarez: Revista Española
de Financiación y Contabilidad. Monográfico
sobre el Medio Ambiente.

- Esteban Hernández Esteve: Enrique
Fernández Peña, Normas de aplicación del
Plan General de Contabilidad.
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Otras publicaciones

Hablamos con... (PÁG. 35)

- Luis Maestre, director de la Agencia de
Medioambiente de la Comunidad de Madrid.

Mirador Internacional (PÁG. 43)

- Aspectos fundamentales de la Contabilidad
Medioambiental en el Reino Unido, por A.M.
Aziria y F. K. Birkin.

Contexto (PÁG. 41)

- Las estrategias energéticas de la Comunidad
Europea y el Medio Ambiente.

Perfiles (PÁG. 44)

- Pedro Rivero Torre.

Noticias (PÁG. 46)

- Convocatorias.

- AECA, consultada.

- Fuentes Quintana, premio “Rey Jaime I” de
Economía.

Nuevos asociados (PÁG. 47)

- Socios numerarios: del 3.686 al 3.720.

- Socios protectores: del 572 al 589.

Nota: Anexo  VII Congreso AECA,
“Innovación y competitividad: un reto para la
empresa de 1993”, Vitoria-Gasteiz

Nº 33 1993 - 3er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Formación y competitividad empresarial.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- La formación de personas como factor de
competitividad empresarial, por Eduardo
Bueno Campos.

En Portada (PÁG. 6)

- Las enseñanzas de Administración y Gestión de
Empresas en los futuros programas de
Formación Profesional en España.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 8)

- Tertulia AECA sobre Contabilidad de Gestión.

- XI Congreso Nacional de Titulados Mercantiles
y Empresariales.

- Cursos sobre Contabilidad de Gestión.

- Primeras Jornadas Iberoamericanas de Costos 
y Contabilidad de Gestión.

- Convocatorias del EIASM.

- Simposio Internacional sobre Contabilidad 
y Administración de empresas en China.

- Jornadas de Contabilidad y Gestión en Lisboa.

Comisiones de Estudio (PÁG. 14)

- Los Congresos mundiales de Historiadores de
la Contabilidad (I), por Esteban Hernández
Esteve.

Publicaciones (PÁG. 20)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 4. El proceso presupuestario en la Empresa.

- Nº 5. Materiales: valoración, asignación y
control.

- Nº 8. Costes conjuntos y comunes (borrador)

MONOGRAFÍAS:

- Nº 20. VII Congreso AECA. Innovación y
competitividad, un reto para la empresa
española.

LIBROS COMENTADOS

- Esteban Hernández Estevez: Thomas Wats,
Método para la formación del hombre de
negocios.

- Antonio Vico Martínez: María Antonia
García Benau, Christopher Humphrey,
Peter Moizer y Stuart Turley, La auditoría y
sus expectativas: los casos de España y el Reino
Unido.

- José Miguel Rodríguez Antón: Eduardo
Bueno Campos, Curso básico de economía de
la empresa. Un enfoque de organización.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 33)

- Juan José Pérez Tabernero, presidente de la
Asociación de Jóvenes Empresarios.

Mirador internacional (PÁG. 37)

- Un nuevo enfoque sobre la educación contable,
por Mary Graves Pfeffer.

- Formulación de principios Contables en Estados
Unidos, por Oriol Amat y John Blake.

- Una síntesis del Cuadro de Financiación y el
Estado del Valor Añadido, por Alf Sandin.

Contexto (PÁG. 46)

- Formación, Competitividad y Profesionalidad,
por Francisco García Ibisate.

- La formación profesional continuada y la
Escuela de Auditoría del Instituto de Auditores-
Censores Jurados de Cuentas de España, por
Alejandro Larriba Díaz-Zorita.

- Una enseñanza competente y flexible, por
Cándido Muñoz Cidad.

- Programa de Cooperación Educativa de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Perfiles (PÁG. 52)

- Fernando Pereira Soler.

Noticias (PÁG. 54)

- En recuerdo de Carlos Cubillo y Carlos Vidal.

- 50 aniversario del Instituto de Auditores-
Censores Jurados de Cuentas.

- Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo.

- Conclusiones del XX Congreso Nacional de la
AEAF.

- Borrador del ICAC sobre Normas de
Contabilidad Aplicables a las Fusiones y
Escisiones de Sociedades.

- Asociación de Ex-Alumnos de la Escuela
Superior de Comercio y  Administración de
Méjico.

- Historia Económica y Financiera de Francia.

- Convocatorias de Premios.

- Condecoraciones y Nombramientos.

- International Accounting Standards Committee.

Nuevos asociados (PÁG. 59)

- Socios numerarios: del 3.721 al 3.786.

- Socios protectores: del 590 al 607.

Nota: Anexo BOE: Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Nº 34 1994 - 1er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 3)

- Calidad total y competitividad.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- Costes para la empresa por la no-calidad, por
Miguel Mazarrasa Alvear.

En Portada (PÁG. 8)

- La contabilidad de Gestión en las Entidades
Bancarias.

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 9)

- Presentación del Tratado De las Cuentas y las
Escrituras de Luca Pacioli y Homenaje a 
D. Carlos Cubillo.

- II Tertulia sobre Contabilidad de Gestión.

- XVII Congreso de la European Accounting
Association.

- XVIII Congreso Anual de la EAA.

- 75 Conferencia Anual del Institute of
management Accountants.

- VI Encuentro AECA en Canarias.

- III Jornadas de Contabilidad de Gestión.

- Entrevista a José Mª del Cid, presidente del
Comité Organizador del VIII Congreso AECA.

- Seminario AECA-IEE.

- 2º Workshop European Institute for Advanced
Studies in Management.

- Jornada de Estudio de la Asociación Española
de Asesores Fiscales.

- Jornada sobre Competitividad, Medio Ambiente
y Estrategia Industrial.

- 20 Conferencia Anual del European International
Business Association.

Comisiones de Estudio (PÁG. 22)

- Los congresos mundiales de historiadores de la
Contabilidad (II), por Esteban Hernández
Esteve.

Publicaciones (PÁG. 25)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 9. La contabilidad de Gestión en las
entidades bancarias.

COMUNICACIONES

- Nº 6. La nobleza de la contabilidad.

MONOGRAFÍAS

- Nº 21. Elementos de Contabilidad de Gestión.

- Nº 22. El resultado contable: análisis crítico de
la medición del excedente económico
empresarial.



- Elementos de Contabilidad de Gestión,
homenaje al Dr. José Álvarez López. Coordinado
por Jesús Lizcano Álvarez.

- José Luis Cea García, El resultado contable.
Análisis crítico de la medición del excedente
económico empresarial.

- Luca Pacioli, De las cuentas y las escrituras.
Título noveno, tratado XI, de su summa de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalita.

LIBROS COMENTADOS

- Carlos Bascones: Miguel Mazarrasa,
Marketing y Calidad Total.

- Alfonso A. Rojo Ramírez: Angel Alameda,
José M. Albisu e Ignacio Barainca, Guía
Deusto de Contabilidad 1994.

- José Luis Lizcano Álvarez: Baudoin
Meunier, La gerencia de las organizaciones no
comerciales.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 40)

- José Luis Cela Trulock, presidente de la
Asociación Española para la Calidad.

Mirador internacional (PÁG. 44)

- Una revista a las publicaciones sobre
Contabilidad en Estados Unidos, por Sergio
Marchesini Achával.

Contexto (PÁG. 46)

- Reconocimiento internacional a la Calidad Total
de la Empresa, por Joaquín Membrado
Martínez.

- Por el camino de la Calidad Total, por Juan
Liquete Gobeo.

Perfiles (PÁG. 54)

José Álvarez López.

Noticias (PÁG. 56)

- Becas AECA para Universitarios.

- II Premio “Círculo de Empresarios”.

- Grupos de trabajo del ICAC.

- Documento AECA sobre Costes de Calidad.

- Normativa contable.

- Nombramientos.

- Nuevo formato de las Monografías y propuestas
de Documento AECA.

- Naciones Unidas.

- Asociación Ucraniana de Contables.

Nuevos asociados (PÁG. 63)

- Socios numerarios: del 3.787 al 3.852.

- Socios protectores: del 608 al 624.

Nº 35 1994 - 2º cuatrimestre

(Se encarta la Encuesta Boletín AECA.)

Editorial (PÁG. 3)

- Ética y Empresa.

Tribuna de Opinión (PÁG. 4)

- Ética en las organizaciones, ¿moda o
necesidad?, por José  Antonio Gonzalo
Angulo.

En Portada (PÁG. 8)

- La innovación en la Empresa: factor de
supervivencia implantación de la Contabilidad
de Gestión en España

Congresos, Encuentros,
Reuniones (PÁG. 11)

- VI Encuentro AECA en Canarias.

- VIII Congreso AECA en Sevilla.

- 75 Conferencia Anual del IMA.

- II Encuentro Universidad-sector eléctrico.

- V Forum del Auditor Profesional.

- 18 Congreso Anual de la EAA.

Comisiones de Estudio (PÁG. 22)

- Los Congresos mundiales de historiadores de la
contabilidad (y III), por Esteban Hernádez
Esteve.

Publicaciones (PÁG. 25)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

- Nº 16. Provisión para pensiones.
- Nº 17. Gastos.
- Nº 18. Pasivos financieros.

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 10. La contabilidad de gestión en las
empresas de seguros.

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 7. Innovación en la empresa: factor de
supervivencia.

PUBLICACIONES ESPECIALES

- Especial VI Encuentro AECA en Canarias.

- Estudio sobre la Implantación de la
Contabilidad de Gestión en España.

- La Contabilidad de Gestión Actual: nuevos
desarrollos. Coordinado por Joan Amat y
Oriol Amat.

LIBROS COMENTADOS

- José Luis Lizcano Álvarez: José Barea
Tejeiro y Antonio Gómez Ciria, El problema
de la eficiencia del Sector público en España.

- Esteban Hernández Esteve: Cuadernos de
investigación Contable. Ed. Departamento de
Contabilidad y Economía Financiera de la
Universidad de Sevilla.

OTRAS PUBLICACIONES

Hablamos con... (PÁG. 41)

- José Luis Fernández  Fernández, presidente
de la Asociación Española de Etica de la
Economía y las  Organizaciones.

Mirador internacional (PÁG. 45)

- Una revista  a las publicaciones sobre
Contabilidad en Estados Unidos (y II), por
Sergio Marchesini Achával.

Contexto-Tribunas (PÁG. 47)

- Dimensión ética de la Estrategia Empresarial,
por Doménec Melé.

- Ética y rentabilidad empresarial, por Rafael
Termes.

- Liderazgos no éticos, por José María Sarabia.

Perfiles (PÁG. 57)

Esteban Hernández Esteve.

Noticias (PÁG. 59)

- I Premio AECA para artículos cortos originales
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas.

- La evolución de AECA en el período 1983-1993
a través de sus estados contables.

- Master portugués en Contabilidad y Finanzas
empresariales.

- Documentación técnica.

- Premios de Investigación contable.

- Diplomas de honor para los socios de AECA
con 15 años de pertenencia a la Asociación.

- Nombramientos.

Nuevos asociados (PÁG. 68)

- Socios numerarios: del 3.853 al 3.874.

- Socios protectores: del 625 al 633.

Nº 36 1994 - 3er cuatrimestre

(Sobre la base de los resultados de la
Encuesta sobre el Boletín AECA, enviada a
todos los socios de AECA, se lleva a cabo la
mayor transformación de formato y
contenidos de la revista: cambio de formato
en cuanto a la presentación de la portada, del
sumario y de los artículos y secciones mucho
más concretas. Desaparece la sección
“Contexto-Tribunas”, y se incluye una nueva
sección, “Calendario de Formación” y
“Reuniones Profesionales” que sustituye a la
sección “Congresos, Reuniones y
Encuentros”. Además los artículos integrantes
de la sección “Tribunas de opinión” se van
intercalando en la revista sin llevar un orden
correlativo).

Editorial (PÁG. 3)

Tribunas de opinión (PÁG. 4)

- La pregunta, ¿dónde estaban los auditores? ha
llegado a España, por María Antonia García
Benau.

- La Reingeniería de la empresa o el rediseño de
procesos: más allá de la moda, por  Eduardo
Bueno Campos.

- Primer aniversario del fallecimiento de Carlos
Cubillo Valverde, por Carlos Cubillo
Rodríguez.

Reuniones profesionales (PÁG. 8)

- Seminario Internacional: La innovación en la
empresa, vigilancia y pronóstico tecnológicos.

- Conferencia sobre los nuevos principios
contables AECA.

- VIII Congreso AECA: Internacionalización de la
Empresa, un desafío para el 2000.

- V Conference on Comparative International
Goverment Accounting Research (CIGAR).

- 18 Congreso anual de la EAA y Ernst & Young
Doctoral Colloquium in Accounting.

- II Seminario Internacional sobre Investigación
Contable y Nuevas Técnicas de Producción.

- Segunda edición del Curso Management
Accounting.

- La contabilidad de Gestión Actual: nuevos
desarrollos.

- III Tertulia AECA sobre Contabilidad de Gestión.
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- VI Día mundial de la calidad.

- V Jornadas de Contabilidad en Oporto.

- Conmemoración en Portugal del V Centenario
de la Obra de Luca Pacioli.

- I Jornadas Iberoamericanas de Costos y
Contabilidad de Gestión y XVII Congreso
Argentino de Profesores Universitarios de
Costos.

- X Congreso Nacional de Auditores-Censores
Jurados de Cuentas de España.

Calendario de formación (PÁG. 14)

Comisiones de Estudio (PÁG. 18)

- Premio 1994 Vangermeersch Manuscript Award,
Maureen Berry.

- Creciente presencia de los Investigadores
Españoles de Historia de la Contabilidad en los
Congresos Nacionales e Internacionales (I), por
Esteban Hernández.

- Nuevos principios contables de AECA, las
últimas novedades, por Leandro Cañibano
(separata)

- Pasivos financieros: dificultad de comparación y
análisis, por Angel Aranda Iriarte.

- Costes Financieros: algo más que los pagos de
intereses, por Antonio Pulido.

- Futuros y opciones sobre existencias, por
Felipe Herranz.

- Imputación de los Gastos, por Jorge Tua
Pereda.

- Gastos de personal: ¿han de incluirse entre
ellos las percepciones del Consejo?, por José
Gibaja Nuñez.

- Un nuevo documento contable: el estado de
flujos de tesoreria, por José A. Gonzalo
Angulo.

Publicaciones (PÁG. 24)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 0. Glosario de Contabilidad de Gestión.

- Nº 6. Mano de obra: valoración, asignación y
control.

- Nº 7. Costes indirectos de producción:
localización, asignación y control.

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 7. Innovación en la Empresa: factor de
supervivencia (versión en inglés).

OTROS

- Jornada conmemorativa del V Centenario de la
obra de Luca Pacioli.

LIBROS COMENTADOS

- Eduardo Bueno Campos: Vicente Caballer
Mellado, Métodos de valoración de empresas.

- Enrique Fernández Peña: María Pilar Pérez
García, Luis Ignacio Valle de Juana y María
José del Barrio Tellado, Nociones y
supuestos resueltos de contabilidad financiera.

- Carmen Fernández Cuesta: Adenso Díaz y
Yayoi Kawamura, La cultura empresarial
japonesa en España.

Hablamos con... (PÁG. 32)

- Dirección de personas en la empresa. Entrevista
a Pedro Blázquez Izquierdo, presidente de
AEDIPE.

Mirador Internacional (PÁG. 36)

- La respuesta de las empresas y organizaciones
ante la urgencia de los grandes desafíos
morales. Una visión internacional, por José
Luis Fernández Fernández.

Perfiles (PÁG. 41)

- José Barea, Premio CEOE a las Ciencias, por
Ignacio Montaño Jiménez.

Noticias (PÁG. 43)

- Becas AECA para universitarios. Convocatoria
año 1995.

- Conexión de AECA a redes informáticas.

- Proyectos de investigación AECA.

- Grupos de trabajo del ICAC.

- Premio “Círculo de Empresarios“ para la
Universidad Autónoma de Madrid.

- Cátedra de Calidad BBV.

- Reunión de la Sociedad Italiana de Historia de la
Contabilidad.

- Plan de Formación para Universitarios
Valencianos.

- Sánchez Asiaín ingresa en al Academia de
Ciencias Económicas y Financieras.

- Normativa contable.

- Convocatoria del I Premio de Investigación
Mestre Racional.

- Gabriel Tortella Casres, Premio de Economía
“Rey Juan Carlos”.

Asociados (PÁG. 45)

Nº 37 1995 - 1er cuatrimestre

(A partir de este número comienza a aparecer
dentro del apartado “Otras publicaciones”, la
sección “Revista de publicaciones
periódicas”, que hasta la fecha se mantiene.

Editorial (PÁG. 3)

Tribunas de opinión (PÁG. 4)

- ¿La Administración como empresa, el
ciudadano como cliente?, por Joan Subirats.

- Benchmarking, por Jesús Martín Felipe.

- La mejora crediticia, por Angel Almoguera
Gómez.

Reuniones profesionales (PÁG. 7)

- VIII Congreso AECA. Sevilla, 27 al 29 de
septiembre de 1995.

- Nuevas tendencias en Contabilidad de Gestión.

- V Coloquio de ética Empresarial y Económica.

- V Congreso de ACEDE.

- Workshop on Accounting in its organitional and
social Context.

- 19 Congreso EAA.

- IV Congreso Internacional de Costos. II
Congreso Brasileño de Gestión estratégica de
Costos.

- The First World Congress of Business,
Economics and Ethics.

- XXI Conferencia Interamericana de Contabilidad.
I Congreso Interamericano de Profesores del
Area Contable.

- I Foro Empresarial Universidad Autónoma de
Madrid-Directivos ’95.

- Conferencia del Subgobernador del Banco de
España sobre Autonomía del Banco de España y
Política Monetaria.

- IV Tertulia sobre Contabilidad de Gestión.

- IV Seminario Carlos Cubillo sobre Nuevas
Tendencias en Contabilidad.

- Conferencia sobre los nuevos principios
contables de AECA.

- Congreso Ibérico de Recursos Humanos.

- European Financial Reporting Workshop.

- Jornada de Estudio y Reflexión sobre la Banca
del Futuro.

- 18 Congreso anual de la EAA.

Calendario de formación (PÁG. 20)

Comisiones de Estudio (PÁG. 22)

- Creciente presencia de los investigadores
españoles de Historia de la Contabilidad en los
Congresos Nacionales e Internacionales (II), por
Esteban Hernández Esteve.

Dossier: El nuevo marco
normativo contable público (PÁG. 29)

- El nuevo Plan General de Contabilidad, por
Jaime Pou Díaz.

- Los nuevos principios y normas contables
públicas, por Susana Casado.

- Implantación del nuevo PGCP, por Gregorio
Mañez Vindel.

Hablamos con... (PÁG. 43)

- Asociacionismo universitario internacional;
entrevista a Pedro Alberto Gómez, presidente
de AEISEC.

Perfiles (PÁG. 48)

- Inmaculada Álvarez Morillas, presidenta de
ASEME.

Noticias (PÁG. 51)

- I Premio AECA al mejor artículo corto original
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas.

- Becas AECA para estudiantes universitarios.

- Premio AECA para entrevistas a empresarios o
directivos de empresa.

- Aplicación informática para la presentación de
las Cuentas anuales en el Registro Mercantil.

- Nueva etapa de la revista técnica económica.

- Estudio de AECA sobre la relación entre teoría y
práctica contables.

- Contactos de AECA con asociaciones de
Iberoamérica.

- Novedades en la Junta Directiva de AECA.

- Presentación de informes financieros.

- Homenaje al profesor Marcial Jesús López
Moreno.

- Universidades.

- Nuevas Asociaciones empresariales y
profesionales.

- III Premio “Círculo de Empresarios”.

- X Premio de la Asociación Española de
Asesores Fiscales.

- V Premio Cooperativismo de Crédito.



- Ecogestión y Ecoauditoría.

- Creatividad en la empresa.

- Entidades no lucrativas.

Publicaciones (PÁG. 60)

Libros comentados

- José Luis Lizcano: Gestión y análisis de
políticas públicas. Coeditan: Instituto Nacional
de Administración Pública, Instituto de Estudios
Fiscles, Escuela de Organización Industrial y
Boletín Oficial del Estado.

- Pablo Alcoy Sapena: Contabilidad de Gestión
avanzada. Planificación, Control y experiencias
prácticas, Varios.

- Mª Angeles Luque de la Torre: La Banca del
Futuro, coordinado por Eduardo Bueno
Campos y José Miguel Rodríguez Antón.

Otras publicaciones

Ultimas monografías AECA:

- Elementos de Contabilidad de Gestión.
Coordinado por Jesús Lizcano.

- La Contabilidad de gestión acatual: nuevos
desarrollos. Coordinado por Joan y Oriol
Amat.

- José Luis Cea García, El resultado contable.
Análisis crítico de la medición del excedente
económico empresarial. 

Asociados (PÁG. 68)

- Socios numerarios: del 3.898 al 3.970.

- Socios protectores: del 643 al 658.

Nota: Incluye anexo BOE: Ley 2/1995, de 23
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada.

Nº 38 1995 - 2º cuatrimestre

(Se reproducen los trabajos ganadores y
finalistas del I Premio AECA para Artículos
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas. Así mismo en “Hablamos con..” se
reproducen las entrevistas ganadoras de la
convocatoria del programa de “Becas de
AECA para Entrevistas a Empresarios y
Directivos. En lo sucesivo el Boletín de AECA
publicará los trabajos ganadores de ambas
convocatorias.)

Editorial (PÁG. 1)

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- Razones para el cambio en la formación
contable: una perspectiva internacional, por
Trevor Hassal y Sarah Lewis.

- El triángulo de control, auditoría y comité
internos (I), por Vicente Palmero.

Reuniones profesionales (PÁG. 6)

- V Jornadas profesionales de auditoría.

- 9th. Annual Conference EBEN.

- III Workshop en control de Gestión, “Memorial
Raymond Konopka”.

- Foro-Debate sobre valores éticos y gestión
empresarial.

- V Congreso Nacional de Economía.

- 6th. National Auditing Conference.

- 19th. Annual Congress of the European
Accounting Association.

- VI Forum del Auditor Profesional.

- VIII Congreso AECA.

- AECA en la XXI Conferencia Interamericana de
Contabilidad.

- XXI Congreso Nacional de AEDAF.

- IV Encuentro de Investigación Contable en
Colombia.

- Reunión del Comité de JPA International.

- Conferencia Anual de la EFMD.

- II Encuentro Galaico-Duriense de Auditores-
revisores de Cuentas.

Calendario de formación (PÁG. 14)

Comisiones de Estudio (PÁG. 15)

- Hacia un concepto integral de Control Interno,
por Antonio Pulido.

Tribunas de opinión
Dossier I Premio AECA (PÁG. 19)

- Jugando al ajedrez, por Juan Carlos Cubeiro.

- Registro de resultados positivos en permutas y
entregas de bienes como pago parcial en la
adquisión de otro inmovilizado material, por
Joaquín Hernández.

- Empresas y mercados: islas de conocimiento en
un mar de cooperación humana, por Valentín
Azofra.

- La información contable sobre el riesgo
empresarial. Una necesidad insatisfactoria, por
José Luis Cea.

- ¿Acaso no es cuestión de mentalizarnos?, por
Juan Carlos Cubeiro.

- Desviación de poder en las decisiones
empresariales: el proceso espurio de decisión,
por Joaquín Andrés Monzón.

- La regla de tres (parar, mandar y templar), por
Patricio Morcillo.

- Economistas en un mundo caótico, por Juan
Carlos Cubeiro.

Hablamos con... (PÁG. 54)

- ABC en una empresa textil. Entrevista a Jorge
Aracil.

- La empresa y su entorno económico y social.
Entrevista a José Mª Vázquez.

- La universidad de la vida frente a la universidad
de la docencia. Entrevista a Tomás Balada.

Perfiles (PÁG. 64)

- Enrique Fernández Peña.

Noticias (PÁG. 69)

- Convocatoria II Premio AECA para Artículos
Cortos Originales sobre Contabilidad y
Administración de Empresas.

- Nombramientos.

- Convocatoria de la 3ª edición del Programa
“Becas AECA para Estudiantes Universitarios de
último curso de Ciencias Empresariales”, año
1996.

- Conexión de AECA a redes informáticas.

- AECA, miembro de Asociaciones
Internacionales.

- Premio AECA para entrevistas a empresarios o
directivos.

- Expansión de la Sede de AECA.

- Informe sobre la situación económica española.

- Noticias del ISAC.

- Legislación de valores de Israel.

- IV Premio de Investigación contable “José María
Fernández Pirla”

- IV Premio para jóvenes investigadores contables
“Carlos Cubillo Valverde”

- Breves: 

· Convocados los premios a la Lealtad de
Empresa.

· El programa BC.NET de la CE: cooperación
con empresas europeas.

· Una red para estudiantes.

· Nace la asociación “personas y empresas”.

· Se pone en marcha la iniciativa PYME de
Desarrollo Industrial.

· Programa “Empresas Parlamentarios” del
Círculo de Empresarios.

Publicaciones (PÁG. 77)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

- Nº 19. Futuros y opciones sobre existencias
(propuesta de documento).

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 8. Los costes conjuntos y comunes en la
empresa.

- Nº 9. La contabilidad de gestión en las
entidades bancarias.

- Nº 10. La contabilidad de gestión en las
empresas de seguros.

- Nº 11. Costes de calidad (propuesta de
documento)

PUBLICACIONES ESPECIALES

- Especial VIII Congreso AECA.

- Memoria 1994.

- Documents of Management Accounting
Committe of AECA (doc. number 0 to 11).

MONOGRAFÍAS

- nº 24. VIII congreso AECA. Comunicaciones. La
internacionalización de la empresa: un desafío
para el 2000.

PRÓXIMAS EDICIONES

- Principios contables 1980-1995.

LIBROS COMENTADOS

- Juan Luis Gandía Cabedo: María Antonia
García Benau, Armonización de la Información
Financiera en Europa.

- Isabel Gutiérrez Calderón: Ramón Valle
Cabrera, La gestión estratégica de los Recursos
Humanos.

- Carmen Fernández Cuesta: Angel
Almoguera Gómez, La titulación crediticia
(Un estudio interdisciplinar).

- José Luis Lizcano: Elisa Romero
Sebastián, Flexibilidad en la Gestión de
personal en la Administración Pública.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Asociados (PÁG. 88)

- Socios numerarios: del 3.971 al 4.040.

- Socios protectores: del 659 al 672.

Nota: Anexo VIII Congreso AECA.
“Internacionalización de la Empresa: 
un desafío para el 2000”.
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Nº 39 1995 - 3er cuatrimestre

(Se introduce el color en la portada de la
revista y nueva presentación. Se crea la
sección “AECA en Internet” que se refiere a la
nueva actividad de la Asociación en Internet.
El número de páginas crece hasta
establecerse en torno a 80).

Editorial (PÁG. 1)

- AECA en Internet.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- El estado de flujos de tesorería, por José
Antonio Gonzalo.

- Los recursos humanos como fuente de ventaja
competitiva, por Ignacio Mazo.

- Contabilización de operaciones con derivados,
por José Luis Sánchez Fernández de
Valderrama.

- Costes estándares y análisis de las
desviaciones, por José Luis Iglesias.

- La teoría del caos y la dinámica empresarial, por
Antonio Goxéns.

- Paradojas de la inmovilizaciones técnicas, por
Antonio Lopes de Sá.

- Adaptación del PGC a fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro, por José
Manuel Vela.

- Adaptación del PGC al sector de abastecimiento
y saneamiento de aguas, por José Manuel de
la Puente.

Reuniones profesionales (PÁG. 12)

- VII Encuentro AECA-Palma de Mallorca, 1996.

- IX Congreso AECA-Salamanca, 1997.

- Cuarta conferencia de Ética, Economía y
Dirección.

- V Foro Anual del Club Gestión de Calidad.

- IV Jornada de Contabilidad de Gestión.

- Tertulias sobre Contabilidad de Gestión.

- 8th. National Conference on Accounting
Education.

- Primer Congreso Mundial de Negocios,
Economía y ética.

- International Association of Accounting
Education and Research.

- V Congreso Nacional de Economía.

- 19th. Annual Congress of the European
Accounting Association.

Calendario de formación (PÁG. 17)

Comisiones de estudio (PÁG. 25)

Hablamos con... (PÁG. 31)

- Problemática del sector público y las pensiones
en España; entrevista a José Barea, catedrático
emérito de la UAM y presidente de AECA.

Perfil institucional (PÁG. 39)

- Acción Social Empresarial. Entrevista con
Carlos Álvarez, presidente de ASE.

Noticias (PÁG. 47)

- Programa “Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de último curso de Ciencias
Empresariales”, 3ª edición.

- Convenio de cooperación AECA-IAC.

- AECA en Perú.

- VIII Congreso Mundial de Historia de la
Contabilidad.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad

- Normativa en materia contable, fiscal y
económica.

- Normativa Internacional Contable.

- Noticias internacionales:

· International Federation of Accountants
(IFAC).

· Reconocimiento del título ACCA en Europa.

· Novedades en el European Institute for
Advanced Studies In Management (EIASM).

· European Accounting Association (EAA).

· International Association for Accounting
Education and Research (IAAER).

- Breves:

· El proyecto de infovía, Premio Fundesco de
Investigación.

· Santillana, empresario del año en
Latinoamérica.

· Iniciativa PYME de Desarrollo Industrial.

· Programas de ayudas a las empresas.

· Memoria de actividades del departamento de
contabilidad de la Universidad de Valencia.

· Servicio de creación de empresas.

· Los Seis Mandamientos de los Derivados.

· Encuesta Eurocámaras. 

· Boletín de Cooperación Empresarial.

· Premio Estudios Financieros.

· X Jornadas de Salud Pública y Administración
Sanitaria.

AECA en Internet (PÁG. 57)

- Infoaeca.

- Directorio Electrónico Profesional (DEP)

Publicaciones (PÁG. 60)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

- Nº 17. Gastos.

- Nº 18. Pasivos financieros.

- Nº 20. Estado de flujos de tesorería (propuesta
de documento).

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 0. Glosario de Contabilidad de Gestión.

- Nº 11. Costes de Calidad.

- Nº 12. Costes estándares y análisis de
desviaciones (propuesta de documento)

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 7. La innovación en la empresa: factor de
supervivencia.

PUBLICACIÓN ESPECIAL

- Principios contables AECA 1980-1995.

- Relación entre teoría y práctica contable un
análisis de la situación en España.

MONOGRAFÍAS

- Contabilidad Europea.

- La contabilidad de Gestión en los 90: 50
artículos divulgativos.

- En torno a la elaboración de una Historia de la
Contabilidad en España.

LIBROS COMENTADOS

- Araceli Mora Enguídanos: Begoña Giner
Inchausti, La divulgación de información
Financiera: una investigación empírica.

- Alejandro Larriba Díaz-Zorita:Helio
Robleda Cabezas, Evolución y Situación
actual de la armonización de la Profesión
Auditora en España.

- Esteban Hernández Esteve: Ricardo
Rodríguez González, Mercaderes Castellanos
del Siglo de Oro

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Asociados (PÁG. 74)

- Socios numerarios: del 4.041 al 4.122.

- Socios protectores: del 673 al 708.

Nº 40 1996 - 1er semestre

(Aparece una nueva sección “Actividades
AECA”, en la que se agrupan las actividades
de la Asociación que anteriormente se
reseñaban en distintos apartados.)

Editorial (PÁG. 1)

- Boletín AECA, revista interactiva.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- El déficit público: principal problema de la
economía española, por Dolores Dizy.

- Ampliar el marco conceptual de la información
financiera, por Jorge Tua.

- Contabilidad global: estrategia Ford 2000, por
Tomás Balada y Vicente Ripoll.

- La contabilidad de gestión medioambiental, por
José Álvarez, Felipe Blanco y José
Francisco Elorriaga.

- Cultura y cambio organizacional, por José Mª
Casalla.

- Mercados de futuros y opciones en España, por
Luis Ferruz Agudo.

Hablamos con... (PÁG. 10)

- Relación entre teoría y práctica contable;
Entrevista a Mª Antonia García Benau,
profesora de la Universidad de Valencia.

- La profesión auditora en España; entrevista a
Bartolomé Nadal, presidente de la Agrupación
Territorial de Baleares del Instituto de Auditores-
Censores Jurados de Cuentas.

Reuniones profesionales (PÁG. 18)

- VII Encuentro AECA-Palma de Mallorca, 1996.

- 19th Congreso de la Federación Europea de
Analistas Financieros.

- 20th. Annual Congress of the EAA.

- 2nd. Mannheimer Unternehmerforum.

- Avances y prácticas empresariales en
Contabilidad de Gestión.

- IV Jornada de Contabilidad de Gestión.

- VI Congreso de la Federación de Expertos
Contables Europeos.

- Seminario Regional Interamericano de la AIC.

- XIX Congreso Anual de la European Accounting
Association.



- Desafíos al Estado de Bienestar.

- VII Encuentro ASEPUC.

Calendario de formación (PÁG. 26)

Comisiones de estudio (PÁG. 29)

Actividades AECA (PÁG. 45)

- Conferencia del Secretario de Estado de
Economía sobre Empresa y Política Económica
Actual.

- Programa Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de último curso de Ciencias
Empresariales. 3ª edición. Año 1996.

- Premio para Entrevistas a Empresarios o
Directivos. 2ª edición. Año 1996.

- Galardón al mejor expediente académico de
equipo. 1ª convocatoria.

- II Premio AECA para Artículos Cortos Originales
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas.

Noticias (PÁG. 51)

- Colaboración AECA-AIC.

- Curso de especialización en Contabilidad
General.

- Normativa Internacional contable 

- Noticias Internacionales:

· International Accounting Standards Board.

· Federation des Experts Comptables Européens
(FEE).

· International Asociation for Accounting
Education and Research (IAAER).

- Breves:

· IV Premio Círculo de Empresarios.

· Esteban Hernández, Premio Hourglass
Award de Historia de la Contabilidad 1995.

· Memorias de actividades recibidas en AECA.

· 40º Congreso de la EQQ.

· XV Congreso Mundial de Auditores.

· 25 aniversario del colegio de Economistas de
Cataluña.

· Premios Club Gestión de Calidad.

· Nombramientos.

· Elecciones en Titulares Mercantiles.

AECA en Internet (PÁG. 57)

- Infoaeca, por José Luis Lizcano.

- El correo electrónico, por Raúl Márquez.

Publicaciones (PÁG. 64)

NOVEDADES AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 13. La Contabilidad de Gestión
medioambiental (propuesta de documento).

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 6. Crecimiento de la empresa: modalidades y
estrategias.

PUBLICACIÓN ESPECIAL

- Principios Contables AECA, 1980-1995.

MONOGRAFÍAS

- Oriol Amat y John Blake, Contabilidad
Europea.

- La contabilidad de gestión en los 90. 50
artículos divulgativos. Coordinador Jesús
Lizcano.

- Avances y prácticas empresariales en
contabilidad de gestión. Coordinador Jesús
Lizcano.

- En torno a la elaboración de una historia de la
contabilidad en España.

- Relación entre teoría y práctica contable: un
análisis de la situación en España.

LIBROS COMENTADOS

- Jorge Túa Pereda: Auditoría. Editado por
IACJCE, Escuela de Auditoría.

- José Miguel Rodríguez Antón: Eduardo
Bueno Campos, Organización de empresas,
estructura, procesos y modelos.

- Enric Mongort Aguilar: Contabilidad Fiscal
en la Empresa. Editado por CISS.

- Andreu Arnau Paradís: José Manuel Vela
Bargues, El concepto de imagen fiel en el
nuevo marco normativo de la contabilidad
pública española.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 80)

- Socios numerarios: del 4.123 al 4.175.

- Socios protectores: del 709 al 719.

Nota: Anexo BOE: Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de
carácter fiscal y de fomento y liberalización
de la actividad económica.

Nº 41 1996 - 2º semestre

Editorial (PÁG. 1)

Actividades AECA (PÁG. 2)

- VII Encuentro AECA- Palma de Mallorca.

- II Encuentro CIMA-AECA. Contabilidad de
gestión y eficiencia en el sector público.

- IX Congreso AECA-Salamanca 1997.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad, 1996.

- Programa de Becas AECA para estudiantes
universitarios de último curso de Ciencias
Empresariales. Convocatoria 4ª edición, 1997.

- Premio AECA para Artículos Cortos.
Convocatoria 1997. Fallo premio 1996.

- Premio AECA para entrevistas a Empresarios o
Directivos.

- AECA en Technociencia-Universidad.

- AECA en el IV Foro de Finanzas.

- XXV Aniversario de la Revista Española de
Financiación y Contabilidad.

Comisiones de estudio (PÁG. 23)

Tribunas de opinión (PÁG. 28)

- Diferencias entre resultado contable y base
imponible en el nuevo impuesto sobre
sociedades, por José Moreno Rojas.

- Una mayor dosis de realismo en la valoración
de inversiones, por Ignacio Suárez-Zuloaga.

- El directivo emotivo o por qué los genios no
dirigen bien la empresa, por Juan Carlos
Cubeiro.

- La imagen fiel: concepto y aplicación práctica
en España, por Juan Carlos Navarro.

- Empresas para una nueva realidad: la capacidad
de aprender, por Nekane Aramburu.

- Paleontología organizativa y nuevas especies,
por Alfonso Carlos Morales.

- Subjetividad en el sistema de costes basado en
las actividades, por Monserrat Vega.

- Aplicación de los grupos estratégicos en el
análisis de la estrategia empresarial, por Joan
Ramón Sanchís.

Hablamos con... (PÁG. 59)

- Fasa Renault apusesta por la calidad total;
entrevista a Carlos Quintana.

- Azkoyen, una aproximación a la dirección
estratégica; entrevista a Ignacio Moreno.

- La satisfacción del cliente a través del rediseño
del sistema de gestión; entrevista a Jacinto
Tortosa.

AECA en Internet (PÁG. 69)

- El correo electrónico, por Raúl Márquez y
Adrienne Leeming.

Reuniones profesionales (PÁG. 76)

- Encuentro de trabajo sobre dirección de
empresas y contabilidad en su perspectiva
histórica.

- III Jornadas de Historia de la contabilidad.

- Quest for global competitiveness Forum.

- IV Workshop en Contabilidad y Control de
Gestión.

- XV World Congress of Accountants.

- 8th. World congress on Accounting Educators.

Calendario de formación (PÁG. 78)

Noticias (PÁG. 79)

- Normativa internacional contable: novedades
IASC, novedades ASB.

- Noticias Internacionales:

· Meeting of Accounting Standard Setting
Bodies.

· International Association for Accounting
Education and Resaerch (IAEER).

· Consorcio Internacional sobre gerencia
financiera gubernamental.

· La armonización contable internacional

- Breves:

· Antonio Gómez Ciria, nuevo presidente del
ICAC.

· El examen de Maastricht.

· XXII Conferencia Interamericana de
Contabilidad.

· Premio del Centro de Estudios de Historia da
Contabilidade.

· Actividades del Groupe d`Étude d`Histoire de
la Comptabilité.

· Cena Homenaje a Ricardo Bolufer Nieto.

· Enrique Fuentes Quintana, Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Alcalá de
Henares.
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Publicaciones (PÁG. 84)

NOVEDADES AECA

ESPECIAL ENCUENTRO AECA

- Nuevas tendencias en Contabilidad y
Administración de Empresas.

- Ensayo Histórico sobre contabilidad.

- Implantación de los Principios Contables de
AECA en el Nuevo Marco Normativo.

ESTUDIOS EMPÍRICOS

- Diagnóstico sobre la evolución de la eficiencia
de la empresa española.

LIBROS COMENTADOS

- Roberto Domínguez: The Accounting
Profession, major Issues: progress and
concerns. Edita United States General
Accounting.

- Julio Moreno: Las competencias: clave para
una gestión integrada de los recursos humanos,
coordinado por Murray M. Dalziel, Juan
Carlos Cubeiro y Guadalupe Fernández.

- Xavier Puig Plá: Oriol Amat y John Blake,
Contabilidad Creativa.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 95)

- Socios numerarios: del 4.176 al 4.226.

- Socios protectores: del 720 al 729.

Nota: Anexo El déficit público de la
Democracia Española. Discurso pronunciado
por Enrique Fuentes Quintana en su
investidura como Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Alcalá de Henares.

Nº 42 1997 - 1er trimestre

Editorial (PÁG. 1)

- Internet, ventaja competitiva.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- La contabilidad de gestión en los centros
sanitarios, por Oriol Amat y Jorge de
Falguera.

- Estudio de aplicabilidad de los diferentes
métodos de valoración de empresas, por
Carlota Menéndez y Santiago Guerrero.

- El sistema de información en la empresa, por
José Fermín García Puertas.

- La contabilidad de los derivados, por Felipe
Herranz.

- Reflexiones sobre un marco conceptual para la
información financiera en el entorno español,
por Antonio Pulido.

- Adaptación del PGC a las empresas de
asistencia sanitaria, por Julio A. Navas.

- Análisis comparado de la normativa contable de
AECA y el IASC: algunos comentarios, por
Begoña Giner.

Actividades AECA (PÁG. 6)

- IX Congreso AECA.

- Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios.

- Galardón al mejor expediente académico de
equipo.

- Tertulias sobre Contabilidad de Gestión.

Hablamos con... (PÁG. 22)

- APD, cuatro décadas de existencia. Entrevista a
Enrique Moya, presidente de la Asociación
para el Progreso de la Dirección.

- Rediseñando para obtener un coste objetivo.
Entrevista a Antonio Antón Riera, director del
equipo Ford Production System.

Comisiones de estudio (PÁG. 39)

Reuniones profesionales (PÁG. 45)

- EBEN 10th. Annual Conference: How to Make
Business Ethics Operational, Creating Effective
Alliances.

- 6th Biennial CIGAR Conference: local
Government Accounting.

- Research on Accounting Ethics Symposium.

- 1997 Third International Conference on Artificial
Intelligence in Accounting, Finance and Tax.

- 1997 International Symposium on Audit
Research.

- XVII Encuentro de Ingeniería de Producción y III
Congreso Internacional de Ingeniería Industrial.

Calendario de formación (PÁG. 47)

AECA en Internet (PÁG. 53)

- Intranet, la internet privada, por Adrienne
Leeming y Raúl Márquez.

Noticias (PÁG. 61)

- Normativa Internacional Contable: novedades
IASC.

- Noticias Internacionales:

· La organización Mundial de Comercio apoya
el trabajo del IASC e IFAC.

· La Contabilización de los Instrumentos
Financieros desde una perspectiva Europea.

· Creación del Institute of Social and Ethical
Accountability.

· International Accounting Section de la
American Accounting Association.

· El libro verde de la auditoría.

· SUMA interrumpe su publicación.

- Breves:

· VI Congreso de Administraçao.

· Serviaeca.

· Nombramientos.

· Normas de auditoría del sector público.

- II Premio de investigación Mestre Racional.

- Adaptación del PGC a las empresas sanitarias.

- EL ICAC aclara la contabilidad patrimonial de la
empresas en disoluciones y reducciones de
capital.

- Historia de la Escuela de comercio de Madrid

- Conferencia de José Barea en el Club Siglo
XXI.

- Adaptación del PGC a las empresas del sector
de abastecimiento y saneamiento de agua.

Publicaciones (PÁG. 66)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 19. Futuros y opciones sobre existencias.

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 14. La contabilidad de gestión en los centros
sanitarios (propuesta de documento).

SERIE PRINCIPIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

- Nº 5. Estudio de aplicabilidad de los diferentes
métodos de valoración (propuesta de
documento).

NOVEDADES AECA

- La contabilidad de gestión en Latinoamérica.
Coordinador Jesús Lizcano Álvarez.

LIBROS COMENTADOS

- Fernando Casani: Eduardo Bueno Campos
e Isidro de Pablo López, La aventura de
emprender: ¿una carrera de obstáculos?

- Luis A. Martín Merino: Ensayos sobre
contabilidad y Economía, homenaje a Angel
Sáez Torrecilla.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 80)

- Socios numerarios: del 4.227 al 4.274.

- Socios protectores: del 730 al 734.

Nota: Anexo, “Un sector público para el siglo
XXI”, conferencia pronunciada por José
Barea en el Club Siglo XXI el día 6 de marzo
de 1997.

Nº 43 1997 - 2º trimestre

Editorial (PÁG. 1)

- Euro, empresas y profesionales.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- La ética y la propiedad intelectual, por Bryan
W. Husted.

- La Contabilidad de instrumentos sintéticos, por
José J Alcarria Jaime.

- La transmisión de optimismo en las
organizaciones empresariales, por Javier
Fernández Aguado.

- La problemática contable y fiscal de los
derechos de adquisión de jugadores en las
sociedades anónimas deportivas, por José
Moreno Rojas.

- La contabilidad como lenguaje, por Jesús de
Garay y Rubén Manso.

- ... Y la contabilidad dejó de ser una actividad
humana, por Francisco José Martínez
López.

- Medida de las paradojas empresariales, por
José Álvarez López.

- El empresario social como impulsor del
autoempleo colectivo, por José Ramón
Sanchís Palacio.

- La retribución de los administradores de las
sociedades mercantiles: análisis jurídico y
contable, por Isidoro Guzmán Raja.

- Tendencias innovadoras en el liderazgo: la
“inteligencia emocional” del líder, por Juan
Carlos Cubeiro.



Actividades AECA (PÁG. 5)

- IX Congreso AECA Salamanca.

- Exposición de editoriales y servicios
profesionales.

- Conferencia de José Ramón Álvarez
Rendueles sobre Situación Económica de
España y Maastrich.

- Entrega de diplomas del programa Becas AECA,
4ª edición 1997.

- III Premio AECA para artículos cortos originales
sobre contabilidad y administración de
emrpesas.

- Galardón al mejor expediente académico de
equipo.

- Tertulias sobre Contabilidad de Gestión.

- Seminarios Documentos AECA.

- Convenio de colaboración entre AECA y AEDAF.

- V Jornadas de contabilidad de Gestión.

- Nuevos miembros de la junta directiva de AECA.

Hablamos con... (PÁG. 56)

- Simbiosis entre actividad académica e
investigadora y práctica empresarial; entrevista a
Eduardo Bueno, presidente de Euroforum.

Comisiones de estudio (PÁG. 59)

Reuniones profesionales (PÁG. 63)

- II Congreso Interamericano de profesores del
área contable.

- The 2nd. International Competency Conference.

- The Firts Euroconference on Social and Ethical
Accounting, Auditing and Reporting.

- Doctoral Seminar on Empirical Financial
Accounting Research.

- The Global Institute for Leadership
Development.

- 32 congreso AEDIPE.

Calendario de formación (PÁG. 65)

AECA en Internet (PÁG. 66)

- Internet en la docencia de la contabilidad, por
Carlos Serrano Cinca.

Noticias (PÁG. 76)

- Normativa contable.

- Código ético para consejos de administración.

- Normativa Internacional contable:

· Novedades IASC.

· Novedades ASB.

· Novedades IFAC.

- Intercambio Internacional de profesores.

- Acción IDE.

- Convocatoria de premios.

- Breves:

· Grupo de trabajo que estudiará las
repercusiones del EURO en la contabilidad.
Mejor proyecto de tesis doctoral europeo.

· V Seminario Carlos Cubillo Valverde sobre
nuevas tendencias de contabilidad.

· II Congreso de Calidad de la Comunidad
Valenciana.

Publicaciones (PÁG. 81)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

- Nº 6. La Elasticidad como medida del riesgo
empresarial (propuesta de documento).

MONOGRAFÍAS

- Isabel Martínez Conesa, Los ingresos a
distribuir en varios ejercicios.

LIBROS COMENTADOS

- Gabriel Jover Arbona: Accounting in the
European Union.

- Manuel Vela Pastor: Isabel Martínez
Conesa, Los ingresos a distribuir en varios
ejercicios.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 96)

- Socios numerarios: del 4.275 al 4.340.

- Socios protectores: del 735 al 747.

Nota: Anexo, “Convergencia o no
convergencia de España”, conferencia
pronunciada por José Barea en el IADE.

Nº 44 1997 - 3er trimestre

(El número de páginas se incrementa
estableciéndose en torno al centenar)

Editorial (PÁG. 1)

- El papel de AECA ante el Euro.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- Panorama internacional de los indicadores de
gestión pública: hacia una mejora en la
asignación de recursos, por Andrés Navarro
Galera y Antonio M López Hernández.

- Necesidad de armonización de criterios
contables dentro de la UE, por José Luis
López Combarros.

- Unión monetaria y modernización del sistema
contable de gestión: dos retos paralelos de la
empresa, por Gemma Hernando Moliner.

- Efectos de la adaptación al Euro sobre los
estados contables de las empresas, por Xavier
Sabi Marcano y Ramón Saladrigues i Solé.

- El derecho social de la UE y la flexibilidad
empresarial, por Frank McDonald; Josefa
Ruiz Mercader y Ramón Sabater Sánchez.

- La cooperación y/o la inversión como
herramientas de internacionalización de la Pyme
española, por Marta Mª Ingelmo Palomares.

- Instrumentos de cooperación e innovación para
las empresas en el marco de la UE, por Cristina
Bayona Sáez.

- El mercado monetario ante la llegada del Euro,
por Jaime Loring.

Actividades AECA (PÁG. 7)

- IX Congreso AECA. Salamanca.

- Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de
Historia de la Contabilidad 1997.

- Ganadores del premio AECA para Entrevistas a
Empresarios y Directivos, 3ª edición, 1997.

- Programas de Becas AECA para estudiantes
universitarios de último curso de Ciencias
Empresariales. Convocatoria 5ª edición.1998.

- Seminarios Documentos AECA.

- V Jornadas de Contabilidad de Gestión.

- Jornada de Predicción de la Insolvencia
Empresarial.

- Colaboración AECA- Hay Training.

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad.

Hablamos con... (PÁG. 24)

- La unificación monetaria europea, un reto para
Gres de Valls. Entrevista a Luis Martínez
Isach, director general adjunto de Gres de
Valls.

- El desafio del BCH ante la globalidad de los
mercados y la insularidad. Entrevista a Pedro
Hernández Álvarez, director de la Unidad de
Negocio Extranjero de la Dirección Territorial de
Canarias del BCH.

- UROVESA. El I+D en la base de la ventaja
competitiva. Entrevista a José Sierra
Fernández, director general de URO, vehículos
especiales.

Comisiones de estudio (PÁG. 38)

Reuniones profesionales (PÁG. 52)

- VIII Encuentro de profesores universitarios de
Contabilidad.

- 22th. Annual Congress of the EAA.

- American Accounting Association. 1998 IAS
Mid-Year Meeting.

- 8th. Nartional Auditing Conference.

- 5th. Annual Conferencie of the Multinational
Finance Society.

- 8º Congreso Mundial de la IAAER.

- La información Económico-financiera
Empresarial en América Latina y Europa.
Comparabilidad de sus sistemas contables.

Calendario de formación (PÁG. 59)

AECA en Internet (PÁG. 66)

- Internet como instrumento de competitividad,
por el Comité de Innovación Tecnológica y
Desarrollo del Círculo de Empresarios.

Noticias (PÁG. 77)

- Normativa internacional contable:

· Novedades IASC.

- Asociación Española para la Economía de la
Energía.

- Nombramientos.

- 50 aniversario del Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Murcia.

- 75 aniversario de Harward Business Review.

- Resultado del sorteo Campaña un Nuevo socio.

- Cooperación con Iberoamérica:

· Actos conmemorativos del 30 aniversario de
la Facultad de Ciencias Financieras y
Contables de la Universidad de San Martín de
Porres.

· Colaboración entre las universidades de
Valencia y la Central de las Villas y de la
Habana.

· V Congreso Internacional de costos.
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- Concesión de la Encomienda de la Orden Civil
de Alfonso X El Sabio al profesor y amigo
Enrique Fernández Peña.

- Fallece Manuel Gasalla Vales.

Publicaciones (PÁG. 85)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 15. La contabilidad de Gestión en las
entidades públicas (propuesta de documento).

- Nº 16. Indicadores de Gestión para las
Entidades públicas (propuesta de documento).

MONOGRAFÍAS

- IX Congreso AECA: conferencias, ponencias y
comunicaciones.

- Pilar Blasco Burriel, El análisis de las cuentas
anuales consolidadas.

- José I. Jarne, Clasificación y evolución
internacional de los Sistemas Contables.

LIBROS COMENTADOS

- Fernando Casani: Dirección estratégica de la
tecnología e innovación.

- Antonio Noguero Salinas: Estudios de
Contabilidad y Auditoría.

- Francisco Gabás Trigo: Pilar Blasco
Burriel, El análisis de las cuentas anuales
consolidadas: Una aproximación.

- Susana Callao Gastón:José Ignacio Jarne
Jarne, Clasificación y Evolución Internacional
de los Sistemas Contables.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 104)

- Socios numerarios: del 4.341 al 4.389.

- Socios protectores: del 748 al 755.

Nº 45 1997 - 4º trimestre

(Nueva sección “Práctica contable,” en la que
se recopilan de forma resumida casos reales
de práctica contable, con el fin de aportar
referencias útiles a los profesionales de la
Contabilidad.)

Editorial (PÁG. 1)

- Dimensión social del conocimiento
organizacional.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- La continuidad de la empresa familiar, por Joan
M. Amat Salas.

- Auditoría pública y el Libro Verde, por Javier
Fernández Aguado.

- El papel relevante de los comités de auditoría
ante los próximos retos de la auditoría, por
Bienvenida Almela.

- El riesgo de insolvencia en la industria
manufacturera, por Domingo García Pérez de
Lema; Antonio Clavo-Flores y Antonio
Arqués.

- Indicadores de gestión para las entidades
públicas, por Carlos Vivas.

- Algunas reflexiones en torno a la normativa
contable española en materia de información
consolidada, por Pilar Blasco.

- ¿Y si redujéramos el paro generando
intraemprendedores?, por Juan Carlos
Cubeiro.

- La contabilidad de gestión en las entidades
públicas, por Clara Isabel Muñoz Colomina.

- Las claves del proceso de cambio de la empresa
española ante la globalización de la economía,
por  Santiago García Echevarría y Mª Teresa
del Val.

- El Tribunal Supremo consolida nuestro derecho
contable, por Jorge Túa.

Actividades AECA (PÁG. 7)

- VIII Encuentro AECA, Menorca .

- Jornada sobre privatización de Empresas 
y descentralización de Servicios Públicos.

- VI Jornadas de Contabilidad de Gestión.

- 5ª edición programa Becas AECA.

- Ganadores del Galardón al mejor Expediente
Académico de Equipo.

- V Jornadas de Contabilidad de Gestión.

- Presentación del Libre, Historia de la Escuela de
Comercio de Madrid.

- Jornada de Predicción de la Insolvencia
Empresarial.

Comisiones de estudio (PÁG. 14)

Hablamos con... (PÁG. 25)

- Nuevos objetivos del Tribunal de Cuentas.
Entrevista a Ubaldo Nieto, presidente del
Tribunal de Cuentas.

Práctica contable (PÁG. 38)

Reuniones profesionales (PÁG. 45)

- I Reunión sobre investigación en Contabilidad
de Gestión del sector Automovilístico.

- AIB Conference 1998.

- VIII Encuentro ASEPUC.

- The First International Senior Executive
Program.

- Congreso nacioanl del Southern African
Accounting Association.

- International Accounting Standars.

- 1ª Semana Interdepartamental de Contabilidad
en el Marco de la UE.

- I Congress of buisiness economics and ethics
in Latin America.

Calendario de formación (PÁG. 48)

Aeca en Internet (PÁG. 59)

- Libertad frente a censura en Internet, por Rafael
Termes.

Noticias (PÁG. 71)

- Disciplina presupuestaria e integración de
España en la Unión monetaria.

- Red ALFA-CONTA.

- Código del Buen Gobierno de las Sociedades.

- Homenaje a la profesora Mª Josefa Arnáiz del
Río.

- Comisión Intrernacional sobre el EURO.

- Sentencia del Tribunal Supremo sobre aspectos
contables del arrendamiento financiero.

- Nombramientos.

- Plan de contabilidad de las entidades
aseguradoras.

- Adaptación del PGC a las empresas del sector
eléctrico.

- Normativa internacional contable:

· Novedades del IASC.

- Noticias Internacionales:

· Código ético.

· Cambio de dirección del IFAC.

· Understanding IAS video Program.

· Nuevo presidente del IASC.

· Japanese Accounting Forum.

· Increasing custumer Loyalty Through
Knowledge Management.

Publicaciones (PÁG. 88)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 8. Cultura y cambio organizacional
(propuesta de documento).

MONOGRAFÍAS

- Predicción de la Insolvencia empresarial.

- Costes y gestión de calidad. Experiencias
sectoriales.

- Javier Fernández Aguado, Historia de la
escuela de comercio de  Madrid y su influencia
en la formación gerencial española.

- Alfonso López Viñegla, El cuadro de mando y
los sistemas de información para la gestión
empresarial. Posibilidad de tratamiento
hipermedia.

Libros comentados

- Rafael Muñoz Ramírez: Ensayos y estudios
contables. Editado por ICAC.

- Enrique Loredo Fernández y Eugenia
Suárez Serrano: Juan Ventura Victoria,
Análisis dinámico de la estrategia empresarial:
un ensayo interdisciplinar.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 104)

- Socios numerarios: del 4.390 al 4.440.

- Socios protectores: del 756 al 761.

Nota: Anexo “Disciplina presupuestaria e
integración de España en la Unión
Monetaria”. Discurso de recepción del
Académico de Número, José Barea, en la
Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, y contestación de José Angel
Sánchez Asiaín.

Nº 46 1998 - 2º trimestre

(Se integra una nueva sección, “Foro AECA
Teoría y Práctica Empresarial”, con el objetivo
de aproximar los intereses del mundo
empresarial y académico. Sección que más
tarde pasa a engrosar el espacio “Actividades
AECA”.)

Editorial (PÁG. 1)

- El Gobierno de las Sociedades



Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- El Euro y las empresas españolas, por Juan
Antonio Maroto Acín.

- La tragedia del Rey Lear y el gobierno de la
empresa, por Pablo de Andrés Alonso.

- Dividendos a Cuenta: una interpretación del
requerimiento de información sobre la
existencia de liquidez, por Antonio Pancorbo
de Rato.

- El IASC revisa la contabilización del Impuesto
sobre Beneficios, por Ramón García-Olmedo
Domínguez.

- Integración del Balanced Scorecard y la EFQM
en la teoría de los Stakeholders, por José
Álvarez López.

- El gobierno de las empresas españolas en la
práctica y los códigos éticos de los Consejos de
Administración, por Mónica Melle
Hernández.

- Normalización contable de los estados
contables consolidados en España: una gran
oportunidad, por José Luis Ucieda Blanco.

- Cómo estructurar el cuadro de mando para la
dirección en el sistema de costes basado en
actividades, por Monserrat Vega García.

- La irrupción del trueque en el ámbito contable,
por María José del Barrio Tellado.

- Gestión de la capacidad basada en las
actividades: una propuesta de aplicación de los
sistemas ABCM, por Pilar Tirado Valencia.

- La formación empresarial, reto y tarea, por
Javier Fernández Aguado.

Actividades AECA (PÁG. 7)

- VIII Encuentro AECA, Menorca.

- II Jornada sobre la predicción de la Insolvencia
empresarial. Madrid 2 de diciembre de 1998.

- La Historia de la contabilidad en España: dos
formas de entender la Historia de la
Contabilidad.

- VI Jornadas de Contabilidad de Gestión.

- Entrega de diplomas del Programa Becas AECA
(5ª edición).

- IV Premio AECA para artículos cortos originales
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas.

- Conferencia de Juan Velarde Fuertes.

- Seminario sobre el documento AECA,
Indicadores de gestión para las Entidades
públicas.

- Jornada sobre privatización de empresas y
descentralización de servicios públicos.

- Foro Consejos y Consejeros: presente y futuro.

- Presencia de AECA en diversos foros.

Comisiones de estudio (PÁG. 20)

AECA en Internet (PÁG. 57)

Hablamos con... (PÁG. 63)

- El papel del auditor en España. Entrevista a
Mateo Vives, auditor de cuentas. Presidente
del Comité Organizador del VIII Encuentro
AECA.

Práctica contable (PÁG. 66)

Reuniones profesionales (PÁG. 78)

- II Workshop sobre “la investigación empírica en
contabilidad financiera”.

- Tailoring Strategy: one size does nor fit all.

- Global Advances in International Accounting
Research.

- The Ethics of Participation.

- International conference on accounting for the
new public management.

- Gestión del conocimiento.

- Workshop on new directions in management
accounting: innovations in practice and
research.

Calendario de formación (PÁG. 81)

Foro AECA Teoría 
y Práctica Empresarial (PÁG. 86)

Noticias (PÁG. 88)

- Los titulados Mercantiles y Empresariales
celebran el centenario de su reconocimiento
como Corporación Oficial.

- José Barea, Premio “Rey Jaime I”.

- Bases de datos de consultas tributarias.

- Análisis estratégico de la Administración.

- Nombramientos.

- Expertos en el gobierno de las sociedades.

- Normativa contable:

· Adaptación del PGC a las entidades sin ánimo
de lucro.

· Normas especiales para la elaboración,
documentación y presentación de la
información contable de las Sociedades de
Garantía recíproca.

- Situación de la auditoría en España.

- Normativa Internacional contable:

· IASC.

- Noticias Internacionales:

· Australia armoniza sus normas con el IASC.

· Normas de auditoría alemanas en
comparación con las normas internacionales
de auditoría.

Publicaciones (PÁG. 94)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

· Nº 20. Estado de flujos de tesorería.

· Nº 10. Recursos propios (revisado).

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

· Nº12. Costes estándares y análisis de
desviaciones.

· Nº 17. Indicadores para la gestión
empresarial. (Propuesta).

MONOGRAFÍAS

· El euro y la contabilidad de gestión en la
competitividad empresarial. Coordinador
Felipe Blanco Ibarra.

LIBRO COMENTADO

- Jesús Rodríguez Pomeda: Patricio
Morcillo, Management made in Spain. De la A
a la Z.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 108)

- Socios numerarios: del 4.441 al 4.504.

- Socios protectores: del 762 al 775.

Nota: Anexo “La privatización de la Empresa
Pública”, de Alvaro Cuervo.

Nº 47 1998 - 3er trimestre

Editorial (PÁG. 1)

- Nueva Comisión de Estudio de AECA sobre
Contabilidad y Administración del Sector
Público.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- El tratamiento del impuesto sobre sociedades en
las cuentas anuales consolidadas, por Eugenio
Cuadrado y Antonio Pulido.

- Construyendo la estrategia. Una sóla talla no se
ajusta a todos, por Fernando Casani y José
Luis Lizcano.

- Efectos contables de la introducción del euro,
por Francesc Gómez Valls.

- La contabilidad pública en la nueva
configuración del sector público, por Vicente
Pina y Lourdes Torres.

- El Cuadro de mando empresarial: gestión global
coordinada y responsable, por Alfonso López
Viñegla.

- La introducción del Euro: fases y marco
jurídico, por Francesc Gómez Valls.

- Los valores empresariales del Quijote, por Juan
Carlos Cubeiro.

Actividades AECA (PÁG. 8)

- Nueva Comisión de AECA. Comisión de
Contabilidad y Administración del sector
Público.

- Comités de AECA sobre Investigación Empírica.
Publicaciones y reuniones profesionales.

- VIII Encuentro AECA.

- Presentación del libro de Sebastián de Jócano y
Madaria y Concesión del III Premio Enrique
Fernández Peña de Historia de la Contabilidad,
1998.

- II Encuentro sobre Historia de la Contabilidad
en España.

- 8º Congreso Mundial de historiadores de la
Contabilidad.

- II Jornada sobre predicción de la Insolvencia
empresarial.

- Foro Consejos y Consejeros: Presente y futuro
(II).

- Programa Becas AECA para Estudiantes
universitarios de último curso de Ciencias
Empresariales. convocatoria 6ª edición, 1999.

- V Premio AECA de Artículos cortos originales
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas, año 1999.

- Ganadores del Premio AECA para Entrevistas a
empresarios y directivos. 4ª edición, 1998.

Comisiones de estudio (PÁG. 26)

AECA en Internet (PÁG. 35)

Hablamos con... (PÁG. 43)

- TAIM-TFG: la innovación como cultura
empresarial; entrevista a Manuel Teruel
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Izquierdo, director general y consejero
delegado de TAIM-TFG.

- El BCH ante el siglo XXI; entrevista a Christian
Sala, subdirector general del BCH.

- La innovación como clave para el resurgir de
una crisis; entrevista a Gregorio Jiménez,
director general de PULEVA.

- Entrevista a Eduardo Bueno, consejero del
Banco de España.

Práctica contable (PÁG. 52)

Reuniones profesionales (PÁG. 61)

- Gary Hamel: la estrategia como revolución.

- 6th. Annual Conference of the Multinational
Finance Society.

- II Workshop sobre Investigación empírica en
Contabilidad Financiera.

- VI Congreso Nacional de Economía.

- 19th. Annual International Conference de la
SMS.

- I Reunión sobre investigación en Contabilidad
de Gestión en el sector automovilístico.

- Workshop on accounting for intengibles and the
virtual organization.

Calendario de formación (PÁG. 65)

Foro AECA Teoría
y Práctica Empresarial (PÁG. 70)

Noticias (PÁG. 75)

- II Premio Bolsa y Sociedad.

- Nombramientos.

- Normativa contable:

· Información mínima a incluir en la memoria
de Cuentas anuales.

· Normativa de Auditoría del Sector Público.

· Resolución ICAC-Norma Técnica de Auditoría.

· El ICAC se pronuncia acerca de la
información a incorporar ante el “Efecto
2000”.

- Normativa Internacional Contable:

· Nuevas Normas Internacionales de
Contabilidad.

Publicaciones (PÁG. 79)

DOCUMENTOS AECA:

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 21. El impuesto sobre beneficios en las
cuentas anuales consolidadas.

ESTUDIOS SOBRE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

- Disertación crítica y apologética del Arte de
llevar Cuenta y Razón.

MONOGRAFÍAS

- Privatización de empresas y descentralización
de servicios públicos. Coordinadores Lourdes
Torres y Vicente Pina.

- Alfonso López Viñegla, El Cuadro de Mando
y los sistemas de información para la gestión
empresarial.

REVISTAS

- Especial VIII Encuentro AECA en Menorca.

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, nº 96.

LIBROS COMENTADOS

- Fernando Casani y José Luis Lizcano:
Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y
Joseph Lampel, Strategy Safari. A guide tour
through the wilds of strategic management.

- Carlos Cubillo Rodríguez: Análisis Contable
de la Rentabilidad Empresarial. Editado por CEF.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 96)

- Socios numerarios: del 4.505 al 4.537.

- Socios protectores: del 776 al 786.

Nº 48 1998 - 4º trimestre

Editorial (PÁG. 1)

- 1979-1999. XX Aniversario de AECA.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- El sistema de costes basado en las actividades,
por Emma Castelló y Jesús Lizcano.

- La coautoría en un marco de independencia y
credibilidad, por Ignacio Casanovas.

- Los modelos de predicción de la insolvencia
empresarial: limitaciones y utilidades, por
Joaquina Laffarga.

- El análisis de la información contable para la
toma de decisiones crediticias, por Manuel
Larrán.

- Configuración del sectro público a partir de la
LOFAGE y la Ley de Acompañamiento a los
presupuestos de 1999, por Jaime Pou.

- Reflexiones contables en torno al Real Decreto
Ley 7/1996, por Enriqueta Gallego.

- El capital intelectual y el modelo intelec, por
Pilar Rodríguez Jericó.

Actividades AECA (PÁG. 7)

- X Congreso AECA, Zaragoza.

- Entrevista a Francisco Gabás Trigo,
presidente del Comité organizador del X
Congreso AECA.

- Programa Becas AECA, 6ª edición.

- Galardón al mejor expediente académico de
equipo.

- Nuevas actividades de AECA:

· Servicio de información a través de correo
electrónico.

· Registro de Equipos investigadores.

· Ayudas a la investigación en Contabilidad y
Administración de Empresas.

- II Jornada sobre Predicción de la Insolvencia
Empresarial.

- Presentación en Barcelona del Documento nº 16
de Principios de Contabilidad de Gestión en
lengua catalana.

- Convenio de colaboración IADE-AECA.

- AECA presente en diversas jornadas:

· Acto de presentación del Plan Sectorial para
las Empresas del Agua.

· V Encuentro Anual de Consolidación.

· Consolidación de estados financieros.

· Jornadas Prácticas sobre Plan de
Prejubilaciones: Diseño, valoración e
implantación.

- VIII Jornadas de Contabilidad de la Universidad
Rovira i Virgili.

- Curso de Verano de la Universidad
Complutense de Madrid.

Foro AECA Teoría
y Práctica Empresarial (PÁG. 20)

Comisiones de estudio (PÁG. 26)

AECA en Internet (PÁG. 35)

- Nuevos contenidos de la página Web.

- El noticiario de AECA.

- Infoaeca Actividades.

- Directorio Electrónico Profesional (DEP).

- Infoaeca Publicaciones.

Hablamos con... (PÁG. 45)

- La unión monetaria europea como área de
estabilidad económica y credibilidad; entrevista
a Cristóbal Montoro, secretario de estado de
Economía.

Práctica contable (PÁG. 56)

Reuniones profesionales (PÁG. 63)

- Jornada sobre “la aportación humanística a la
empresa”.

- VI Congreso internacional de Custos.

- XIII Congreso nacional de Titulados Mercantiles
y Empresariales.

Calendario de formación (PÁG. 70)

Noticias (PÁG. 70)

- Convocatorias de premios.

- Normativa contable:

· Introducción del EURO.

· Adaptación sectorial a las empresas del sector
de abastecimiento y saneamiento de agua.

- Normativa Internacional:

· Exposure Draft 63.

· Financial Accounting Standards Board, FASB.

Publicaciones (PÁG. 73)

DOCUMENTOS AECA:

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 18. El sistema de Costes basado en las
actividades.

- Nº 16. Indicadores de Gestió per a les entitats
públiques

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 9. Estrategia empresarial: modelo dinámico
del proceso estratégico.

MONOGRAFÍAS

- Enriqueta Gallego Diez, Regularizaciones y
actualizaciones de balances en España.

- Antonio Calvo Flores y Domingo García, El
riesgo financiero de la empresa.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, nº 97.



LIBROS COMENTADOS

- Luis Fernández de la Gándara: Gaudencio
Esteban Velasco, El Gobierno de las
Sociedades Cotizadas.

- Esther Fidalgo Cerviño: Francisco Esteo
Sánchez, Contabilidad Financiera (Prácticas a
través de un ciclo de operaciones con
comentarios y documentos).

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 90)

- Socios numerarios: del 4.538 al 4.607.

- Socios protectores: del 787 al 800.

Nº 49 1999 - 2º cuatrimestre

Editorial (PÁG. 1)

- Los nuevos desafíos de la contabilidad ante el
siglo XXI

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- El informe de auditoría y el “principio
fundamental” de imagen fiel, por Stephen A.
Zeff.

- Instrumentos de gestión organizaciones
humanas y eficacia: el caso del cuadro de
mando, por Josep María Rosanas.

- El principio de la reina de corazones y la
administración de empresas, por César
Camisón Zornoza.

- El informe Jenkins: una nueva orientación en la
información contable, por Ramón García-
Olmedo.

- La liberalización del sector eléctrico: los costes
de transición a la competencia y su
problemática contable, por José Moreno
Rojas.

- La realidad de la autonomía e independencia
entre el derecho contable y el derecho tributario,
por Mª Pilar Martín y Luis A.  Malvárez.

- ¿Hacia una nueva contabilidad?: contabilidad
del capital intelectual, por Montserrat Sierra
Fernández.

- Tendiendo puentes entre el balance y la cuenta
de resultados. Comprehensive income, por
Felipe Herranz Martín.

- Las tendencias de presentación del resultado
contable, por Juana Mª del Mar Camacho.

Actividades AECA (PÁG. 5)

- X Congreso AECA, Zaragoza.

- Conferencia de Rafael Muñoz López-
Carmona.

- Entrega de diplomas del programa becas AECA,
6ª edición.

- V premio AECA para artículos cortos originales
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas.

- El futuro de la información contable-financiera
en un contexto internacional con el euro.

- Ganadores de las ayudas AECA a la
Investigación en Contabilidad y Administración
de Empresas.

- Lista de Correo electrónico de AECA.

- Proyecto Meritum.

- Registro de equipos investigadores.

Comisiones de estudio (PÁG. 54)

AECA en Internet (PÁG. 59)

Práctica contable (PÁG. 62)

Reuniones profesionales (PÁG. 66)

- I Congreso Internacional de la Iberoamerican
Academy of Management.

- Second Workshop on Management and
Accounting in Historical Perspective.

- Eleventh International Conference of Accounting
Academics.

- Congreso Nacional de Auditoría y Economía
Financiera.

Calendario de formación (PÁG. 68)

Noticias (PÁG. 70)

- Nueva Consejera de AECA.

- Mejora tecnológica en la sede de AECA.

- VIII Seminario Carlos Cubillo Valverde.

- Presentaciones de Libros.

- Normativa contable:

· Boletín nº 37 del ICAC, (marzo 1999).

· Informe sobre la situación de la auditoría en
España.

- Normativa Internacional:

· IAS 39.

· SIC.

· Actualidad IASC.

Publicaciones (PÁG. 74)

DOCUMENTOS AECA

- Serie Principios de Organización y Sistemas:

· Nº 10. Arquitectura Organizativa.

· Nº 11. La dirección y gestión por
competencias.

- Serie Principios de contabilidad de gestión:

· Nº 19. La contabilidad de gestión en las
empresas vitivinícolas.

- Serie Principios de valoración de empresas:

· Nº 5. Estudio de aplicabilidad de los
diferentes métodos de valoración.

- Monografías:

· Principios Contables AECA (1980-1998).

· Begoña Giner, Araceli Mora y Miguel
Arce, Análisis comparado de la Normativa
contable de AECA y el IASC.

- Revistas:

· Revista Española de Financiación y
Contabilidad, nº 98 y nº 99.

LIBROS COMENTADOS

- Joaquina Laffarga: Stuart McLeay,
Accounting regulation in Europe.

- Eduardo Bueno Campos: Isabel de Val
Pardo, Administración de entidades públicas.

- Ignacio López Domínguez: Javier
Fernández Aguado, Sobre el hombre y la
empresa.

- José María Ortiz: Juan Carlos Cubeiro, La
sensación de fluidez. Desarrollo del liderazgo en
todos los sentidos.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 92)

- Socios numerarios: del 4.608 al 4.656.

- Socios protectores: del 801 al 807.

Nº 50 1999 - 3er cuatrimestre

Editorial (PÁG. 1)

- Boletín AECA. Una historia de continua
superación.

Tribunas de opinión (PÁG. 2)

- Un sistema integrado no es suficiente: SIGER, 
por Alfonso López Viñegla y Miguel
Hernández Gasset.

- La gestión del conocimiento y los RR.HH. como
factores competitivos de las empresas en los
albores del siglo XXI, por Mercedes Úbeda
García, Francisco Llopis Vañó, Vicente
Sabater Sempere y J. José Tarí Guilló

- Las nuevas medidas de creación de valor:
panorama e interrogantes, por Alfonso
Redondo Castán y Javier Pajares Gutiérrez.

- Relevancia de la información contable y activos
tangibles, por Luis Martínez Ochoa.

- Información sobre el gobierno de la empresa: el
impacto del Informe Olivencia, por Mª Rosario
Babío Arcay y Mª Flora Muiño Vázquez.

- Armonización contable bajo el IASC: ¿está
España preparada?, por José Luis Ucieda.

- Estrategias para la modernización de las
Administraciones Públicas, por Beatriz
Rodríguez Prieto y José Luis Pablos
Rodríguez.

- Reinvindicación de la prudencia en la acción
directiva, por Javier Fernández Aguado.

Actividades AECA (PÁG. 9)

- X Congreso AECA, Zaragoza.

- Comités de AECA.

- Programa Becas AECA, convocatoria 7ª edición.

- VI Premio AECA para artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

- Ganadores del Premio AECA para Entrevistas a
Empresarios y Directivos. 5ª edición.

- Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de
Historia de la Contabilidad 1999.

- Ayudas AECA a la Investigación en Contabilidad
y Administración de Empresas.

- Lista de correo electrónico de AECA.

- Acuerdos de Asamblea General.

- Registro de equipos de investigadores.

- AECA, miembro de CEDE.

- Proyecto Meritum.

- Participación de AECA en diversos foros y
jornadas.

- Encuentro internacional ICGFM-AECA.

- Homenaje a José Barea, presidente de AECA.

Comisiones de estudio (PÁG. 26)

- Summer Course on Management Research, 
por Fernando Casani.

- 19th Annual International Conference de la
SMS, por José Luis Lizcano.
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Hablamos con... (PÁG. 42)

- Entrevista a Leandro Cañibano, presidente de
la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA.

- Grupo LAR, 30 años de ética y compromiso;
entrevista a Luis José Pereda Espeso,
consejero delegado del Grupo LAR-Desarrollos
Inmobiliarios.

- Reflexiones en torno al Informe Olivencia. 
El Consejo de Administración de Lingotes
Especiales; entrevista a Vicente Garrido Capa,
presidente del Consejo de Administración de
Lingotes Especiales.

- La teoría de las limitaciones en la contabilidad
de gestión; entrevista a Antonio Antón Riera,
SMF coacher de Ford España.

AECA en Internet (PÁG. 61)

Práctica contable (PÁG. 68)

Reuniones profesionales (PÁG. 75)

- III Congreso de Turismo Universidad y Empresa.

- 20th Annual International Conference Strategic
Management Society.

Calendario de formación (PÁG. 76)

Noticias (PÁG. 81)

- Comisión Hispano-Francesa de Contabilidad.

- Adaptaciones sectoriales del PGC.

- Convocatoria de Premios.

- Normativa contable:

· Boletín nº 37 del ICAC, (junio 1999).

- Normativa Internacional:

· E64: Investment Property.

· E65: Accounting for agriculture.

· SIC.

· Noticias IASC.

Publicaciones (PÁG. 85)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Marco conceptual para la información
financiera.

- Reediciones números 5, 6, 13, 17, 18, 2, 
8 y 14.

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 20. La contabilidad de gestión en las
empresas agrarias.

MONOGRAFÍAS

- Comunicaciones presentadas en el 
X Congreso AECA (CD).

PUBLICACIÓN ESPECIAL

- Publicación Conmemorativa del 
XX Aniversario de AECA.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, Nº 100-Extraordinario. Nº 101.

- Especial X Congreso AECA.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

- El control de gestión renovado: factor humano y
nuevos instrumentos de gestión empresarial.

- Análisis de los objetivos de la información
financiera en el marco conceptual de AECA.
Estudio empírico.

Libros comentados

- Results-Based Leadership, por Dave Ulrich,
Jack zenger y Norm Smallwood.
Comentario de José Luis Lizcano.

- Dirigir personas en la empresa. Enfoque
conceptual y aplicaciones prácticas, por Javier
Fernández Aguado. Comentario de Guillermo
González.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 104)

- Socios numerarios: del 4.657 al 4.705.

- Socios protectores: del 808 al 813.

Nº 51 Dic. 1999-Marzo 2000 

Editorial (PÁG. 1)

- La Nueva Economía y AECA.

Tribunas de Opinión (PÁG. 2)

- La gestión del conocimiento en el mundo
académico: ¿cómo es la Universalidad de la era
del conocimiento?, por Olga Rivera.

- Centrales de Balances y otras bases de datos
financieros, por Urbano Medina Hernández,
Ana L. González Pérez y Alicia Correa
Rodríguez.

- Contabilidad de gestión agraria: la gran
olvidada, por Ricardo Rodríguez.

- Grupos estratégicos ¿causalidad o casualidad?,
por Juan Manuel de la Fuente.

- El horizonte espacial de la historia de la
contabilidad, por Fernando Martín
Lamouroux.

- El estado de flujos de tesorería en la
incertidumbre. Estudio de dos casos, por
Montserrat Casanovas y Alfonso
Fernández.

- El cierre contable del Presupuesto de Gastos del
Estado, por Francisco Julián Chico Martínez.

- Fondos de inversión éticos: experiencias
internacionales y situación en España, por
Manuel Botija y Sergio Sanmartín.

- Marco Conceptual de AECA: análisis de las
características cualitativas de la información
financiera, por Manuel Pedro Rodríguez
Bolívar.

- La contabilidad de gestión al servicio de la
relación de agencia, por María Antonia Moro
Prieto.

Actividades AECA (PÁG. 8)

- Congreso Internacional AECA-ICGFM sobre
“Gestión Financiera del Sector Público:
Federalismo Fiscal y Descentralización”.

- 8th World Congress of Accounting Historians.

- IX Encuentro AECA-Ibiza 2000.

- I Encuentro Iberoamericano-Valencia 2000.

- VII Jornadas AECA de Contabilidad de Gestión.

- III Jornada AECA sobre Predicción de la
Insolvencia Empresarial.

- Lista de correo: informativo electrónico de
AECA.

- Registro AECA de equipos de investigadores.

- Programa “Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Ultimo Curso de Ciencias
Empresariales”.

- Galardón al mejor expediente académico de
equipo.

- Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y
Directivos.

- Premio AECA para Artículos Cortos (6ª edición).

- Serviaeca y Docuaeca en Internet.

- Cátedra Carlos Cubillo.

- Curso de verano de AECA.

- Presentación del nº 100 Extraordinario 
de la REFC.

Comisiones de Estudio (PÁG. 26)

Hablamos con… (PÁG. 36)

- Congreso Mundial de Historia de la
Contabilidad. Entrevista a Esteban Hernández
Esteve, presidente de la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA y del Comité
Organizador del 8th World Congress of
Accounting Historians.

AECA en Internet (PÁG. 52)

Práctica contable (PÁG. 72)

Reuniones profesionales (PÁG. 84)

- I Congreso De Directivos.

- I Congreso Internacional sobre Gestión del
Conocimiento y Capital Intelectual.

- Second World Congress of Business,
Economics and Ethics.

- V International Conference on Artificial
Intelligence and Emerging Technologies in
Accounting, Finance an Taxation.

Calendario de formación (PÁG. 86)

Noticias (PÁG. 93)

- Afiliación gratuita a AMA para los socios 
de AECA.

- Formación continuada IADE-LES HEURES.

- Premio Círculo de Empresarios 2000.

- The European Accounting Review.

- Premio al Balance Social de las Empresas.

- Álvaro Cuervo, Premio de Economía de
Castilla-León Infanta Cristina.

- Visita de la AIC a AECA.

- Premio Auditoría Pública.

- Normativa contable: 
· BOE

- Normativa internacional: 
· Comisión Europea
· IASC
· FASB          
· ASB
· SEC
· AICPA

Publicaciones (PÁG. 100)

PUBLICACIONES AECA

MONOGRAFÍAS

- El Control de Gestión Renovado: factor humano
y nuevos instrumentos de gestión empresarial.
Domingo Nevado Peña.



ESTUDIOS EMPÍRICOS

- Análisis de los Objetivos de la Información
Financiera en el Marco Conceptual de AECA.
Francisco Gabás Trigo.

COMUNICACIONES

- La Tesis Doctoral. Planificación y Ejecución de
un Trabajo de Investigación en Contabilidad y
Finanzas. José Antonio Gonzalo Angulo.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 102 y 103.

OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 116)

- Socios numerarios: del 4.706 al 4.778.
- Socios protectores: del 814 al 830.

Nº 52 Abril-Julio 2000 

Editorial (PÁG. 1)

- Economía del sector público: nuevo campo 
de estudio de AECA.

Tribunas de Opinión (PÁG. 2)

- El marco conceptual: ¿los mismos perros con
diferentes collares?, por Jorge Tua Pereda.

- La delimitación y definición de centros de
responsabilidad en las universidades ¿capricho
o exigencia?, por Emilia Fernández
Rodríguez.

VI PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: ¿Stop a las Stock Options?,
por Mónica Melle Hernández.

- Accésit ex aequo: Las referencias zoológicas en
la jerga financiera, por Eduardo José
Menéndez Alonso.

- Accésit ex aequo: Tendencias en la normativa
contable financiero-medioambiental, por Inés
García Fronti.

- Finalista: La dirección de empresas o la lucha
permanente por el equilibrio: ¿no es esto la vida
misma?, por Alfonso Vargas Sánchez.

- Finalista: Los efectos competitivos de la unión
económica y monetaria desde un enfoque
estratégico, por Manuel Villasalero Díaz.

- Finalista: La auditoría de cuentas en la
economía digital. Hacia un nuevo paradigma,
por Enrique Bonsón Ponte.

- Finalista: Nueva economía: moda o paradigma,
por Raquel Arguedas Sanz.

- Finalista: La soledad del directivo. El ejemplo de
Ricardo II, por Javier Fernández Aguado.

Actividades AECA (PÁG. 11)

- IX Encuentro AECA en Ibiza.

- Congreso Internacional sobre Gestión
Financiera del Sector Público: “Federalismo
Fiscal y Descentralización”.

- I Encuentro Iberoamericano en Valencia - 
VII Jornadas AECA de Contabilidad de Gestión.
“Contrastación de Métodos y Experiencias de
Contabilidad de Gestión el Ámbito
Iberoamericano”.

- Curso de Verano sobre “Valoración de
Empresas y Medición de Intangibles”.

- III Jornada de Predicción de Insolvencia
Empresarial.

- 8th World Congress of Accounting Historians
(Madrid).

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad 
y Auditoría (Convocatoria años 2000-2001).

- IV Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

- Entrega de Diplomas del Programa Becas AECA
(7ª edición).

- AECA, presente en la I Reunión sobre
Investigación en Sistemas de Costes y Gestión
basados en las Actividades (ABC/ABM).

- Entrega de Ayudas AECA a la Investigación
(Convocatoria 1999/2000).

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad.

- Colaboración AECA-ISTP.

- Conferencia de José Folgado, secretario de
Estado de Economía.

- AECA en el I Congreso de Directivos de CEDE.

Comisiones de Estudio (PÁG. 32)

Hablamos con… (PÁG. 66)

- La contabilidad de gestión en clave social 
y multidisciplinar. Entrevista a Jesús Lizcano,
presidente de la Comisión  de Contabilidad 
de Gestión de AECA.

AECA en Internet (PÁG. 74)

Práctica contable (PÁG. 78)

Reuniones profesionales (PÁG. 81)

- III Internacional Workshop: La gestión de los
recursos humanos: ¿en qué hemos cambiado?

- European Management Research: Trends and
Challenges.

Calendario de formación (PÁG. 82)

Noticias (PÁG. 84)

- Premios y nombramientos.
- Normativa contable.          
- Normativa internacional: 

· IASC
· SEC
· AICPA
· IFAC

Publicaciones (PÁG. 85)

PUBLICACIONES AECA

DOCUMENTOS

- Serie Principios de Contabilidad de Gestión:
· Nº 21. La Teoría de las Limitaciones en la

Contabilidad de Gestión.

MONOGRAFÍAS

- Aspectos Contables de las Operaciones de
Permuta Financiera y Comercial: Swaps y Barter.
Mª José del Barrio Tellado. 

- Gestión Financiera del Sector Público:
Federalismo Fiscal y Descentralización.

- Análisis Contable de Sociedades Aseguradoras.
Adolfo Millán Aguilar. 

REVISTAS:
- Revista Española de Financiación y Contabilidad

nº 104.

OTRAS PUBLICACIONES

LIBROS COMENTADOS

- La jurisdicción del Tribunal de Cuentas, 
por Carlos Cubillo Rodríguez. Comentario de
Vicente Montesinos Julve.

- El mercado ibérico de seguros, 
por José Antonio Figueiredo Almaça.
Comentario de José Miguel Rodríguez
Antón.

- 1000 consejos para un emprendedor, 
por Javier Fernández Aguado. Comentario de
Miguel Ángel Alcalá. 

OTRAS RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Nuevos Asociados (PÁG. 104)

- Socios numerarios: del 4.779 al 4.825.
- Socios protectores: del 831 al 836.

Nº 53 Agosto-Diciembre 2000 

Editorial (PÁG. 1)

- Un paso más.

Tribunas de Opinión (PÁG. 3)

- Valoración, nueva economía y sistema contable,
por Alfonso A. Rojo Ramírez.

- La libreta de Van Gaal y el cuadro de mando,
por Javier Arellano Gil.

- El Anteproyecto de Ley Concursal de 2000;
principales novedades, por Julián González
Pascual.

- La Paradoja de Bowman o la relación inversa
entre rentabilidad y riesgo contables, por
Manuel Núñez Nickel.

- “El Cambista y su mujer”: de la escolástica a la
contabilidad, por Manuel Santos Redondo.

- Auditoría e información financiera prospectiva,
por José Joaquim Marques de Almedia.

- De la contabilidad de dirección estratégica a la
contabilidad del capital intelectual, por Dolores
Gallardo Vázquez.

Hablamos con… (PÁG. 37)

- El futuro de una empresa en el nuevo marco de
las telecomunicaciones. Entrevista a Antonio
Cantón, consejero director general de Negocio
de Jazztel. 

- Caja España de Inversiones: una nueva visión
para la “nueva economía”, entrevista a Evaristo
del Canto, director general de Caja España de
Inversiones.

- Planificación estratégica de Airtel Móvil.
Entrevista a Luis Mendoza, gerente de la
Delegación de Airtel Móvil en Castilla-León.

Práctica contable (PÁG. 50)

Noticias (PÁG. 53)

- Normativa internacional contable:
· AICPA
· ASB
· IASC

- Normativa internacional de auditoría:
· APB
· IFAC
· SEC

- Nuevo Presidente del ICAC.

1
0
0
 n

ú
m

e
ro

s 
d
e
 R

e
vi

st
a
 A

E
C

A
IN

D
IC

E
 C

R
O

N
O

L
Ó

G
IC

O

26



ÍN
D

IC
E

 C
R

O
N

O
L

Ó
G

IC
O

27

- Conferencia Internacional sobre Contabilidad 
y Auditoría.

Calendario de formación (PÁG. 54)

Novedades editoriales (PÁG. 55)

PUBLICACIONES AECA

MONOGRAFÍAS

- El Marco Conceptual para la Información
Financiera. Coordinador: Jorge Tua.

- Situación y Tendencias de la Contabilidad de
Gestión en el Ámbito Iberoamericano.
Coordinadores: Tomás J. Balada y Vicente
M. Ripoll.

- Decisiones Financieras y Fracaso Empresarial.
Coordinadores: Vicente García Martín y
Domingo García Pérez de Lema.

- Glosario Iberoamericano de Contabilidad de
Gestión. Coordinador: Jesús Lizcano Álvarez.

ESPECIAL IX ENCUENTRO AECA

OTRAS PUBLICACIONES AECA

REVISTAS:
- Revista Española de Financiación y Contabilidad

nº 105.

LIBRO COMENTADO

- Leading the revolution, por Gary Hamel.
Comentario de Fernando Casani. 

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PÁG. 64)

- XI Congreso AECA en Madrid.

- IX Encuentro AECA.

- Entrega del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad (Año 2000).

- III Jornada sobre Predicción de Insolvencia
Empresarial.

- Homenaje de AECA a José Luis López
Combarros.

- Ventajas para los socios de AECA con más de
65 años.

- Curso de Verano.

- Contabilidad y Nuevas Tecnologías.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios de
Último Curso de Ciencias Empresariales
(Convocatoria año 2001. 8ª edición).

- Premio para Entrevistas a Empresarios 
y Directivos (6ª edición-año 2000).

- Galardón al Mejor Expediente Académico 
de Equipo (Año 2000).

- VII Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas
(Año 2001).

- Convenio de Colaboración con APOTEC.

- Consejo de Redacción de la REFC.

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad 
y Auditoría (Años 2001-2002).

Comisiones de estudio (PÁG. 75)

AECA en Internet (PÁG. 79)

Nuevos Asociados (PÁG. 80)

- Socios numerarios: del 4.826 al 4.881.
- Socios protectores: del 837 al 850.

Nº 54 Enero-Abril 2001 

Editorial (PÁG. 1)

Nuevas tecnologías y contabilidad.

Tribunas de Opinión (PÁG. 3)

- El auditor frente a la Nueva Economía, por
Mario Alonso Ayala.

- España y las NIC ¿Una nueva reforma de
nuestro ordenamiento?, por Jorge Tua Pereda.

- El propósito de la Estrategia (una reflexión
basada en los recursos), por Zulima
Fernández.

- El IASC abre una puerta al reconocimiento de
los Intangibles, por Leandro Cañibano Calvo.

- Auditoría externa del Sector Público, por
Joseph Pou Setó.

- Diferencias de cambio y conversión de estados
financieros en moneda extranjera, por
Alejandro Larriba Díaz-Zorita.

- La contabilidad de gestión en las Empresas
Eléctricas, por Javier Cordero.

- La Contabilidad Nacional y sus relaciones con
la Contabilidad Empresarial, por Ezequiel Uriel
Jiménez y Gregorio Labatut Serrer.

- Nuevas normas de adaptación del PGC a las
Sociedades Anónimas Deportivas, por Antonio
Gracia Martínez.

- Distribuyendo Valor Añadido con Incertidumbre,
por José Luis Gallizo.

Hablamos con… (PAG. 47)

- Las nuevas reformas de la contabilidad y la
auditoría en España. Entrevista a José Luis
López Combarros, presidente del ICAC.

Práctica contable (PAG. 51)

Notas breves (PAG. 53)

- Comisión de Expertos Contables para la
elaboración de un Libro Blanco de la
Contabilidad en España.

- Congreso Internacional del CIGAR.
- Premios Revista AEDIPE.
- Curso de Verano sobre “E-business”.
- Internacional Seminar on Managing and

Reporting on Intangibles.

NOVEDADES

NORMATIVA INTERNACIONAL CONTABLE

- AICP
- ASB
- FASB
- IASC
- IFAC

NORMATIVA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA:
- APB
- IFAC
- SEC

Calendario de formación (PAG. 55)

Novedades editoriales AECA (PAG. 56)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 22. Diferencias de Cambio y Conversión de
Estados Financieros en Moneda Extranjera.

SERIE PRINCIPIOS CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 22. La Contabilidad de Gestión en las
Empresas Eléctricas.

REEDICIONES

- Nº 15. La Contabilidad de Gestión en las
Entidades Públicas.

MONOGRAFÍAS

- La Contabilidad de Gestión en las Entidades
Bancarias (un reto en el siglo XXI). Josume
Sáenz.

- Gestión de la Calidad del Servicio a través de
Indicadores Externos. Mª Carmen Ruiz Olalla.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 106 y 107.

OTRAS PUBLICACIONES

LIBROS COMENTADOS

- 1000 consejos para un Directivo, por Javier
Fernández Aguado. Comentario de Juan
Manuel González Tudela.

- Evolución y Perspectivas de la Banca Española,
por Eduardo Bueno Campos. Comentario de
Isabel de la Torre, Javier Fernández
Aguado.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 66)

- XI Congreso AECA en Madrid.

- III Encuentro de Trabajo sobre Historia de la
Contabilidad.

- Nueva Comisión de AECA sobre Nuevas
Tecnologías y Contabilidad.

- Actividades de la Cátedra Carlos Cubillo de
Contabilidad y Auditoría.

- Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Último Curso de Ciencias
Empresariales.

- VII Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas
(Año 2001).

- Mesa redonda sobre “Marco Conceptual 
y Nueva Normativa Contable”

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad. Call for Papers para Número
Internacional.

- Documental AECA News. Nuevo servicio para el
socio de AECA

- Ayudas AECA a la Investigación.

- I Simposium de Contabilidad Digital
Universidad-Empresa.

- Presentación del lenguaje de Reporting
Electrónico XBRL.

- X Jornadas de Contabilidad. Nuevos retos de la
Contabilidad ante el siglo XXI.

- Seminario sobre Gestión del Conocimiento.

Comisiones de estudio (PAG. 74)

AECA en Internet (PAG. 79)

Nuevos Asociados (PAG. 80)

- Socios numerarios: del 4.882 al 4.946.

- Socios protectores: del 851 al 861.
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Nº 55 Mayo-Agosto 2001 

Editorial (PÁG. 1)

- Empresa, euro y nueva economía.

Tribunas de Opinión (PÁG. 3)

- Inversiones Éticas y Rentables, por José Luis
Lizcano Álvarez.

VII PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: XBRL y el Reporting
Universal, por Enrique Bonsón Ponte.

- Accésit ex aequo: El Valor razonable y el coste
histórico en el marco de la Relevancia y la
Fiabilidad de la información financiera, por
Francisco Sousa Fernández.

- Accésit ex aequo: El estudio de la estructura de
capital o el nuevo Laberinto del Minotauro, por
Eduardo José Menéndez Alonso.

- Finalista: La Relación de Agencia en sectores
regulados, por Alicia Ramírez Orellana.

- Finalista: El concepto saldo patrimonial neto en
las Sociedades Anónimas Deportivas: un
enfoque crítico, por Isidoro Guzmán Raja y
José Moreno Rojas.

- Finalista: ¿Cuánto valen las empresas
punto.com?, por Santiago Guerrero Bonet.

- Finalista: Cómo unas normas Privadas se
convierten en Públicas?, por Pedro Lorca
Fernández.

- Finalista: Tratamiento contable de las Bases
Imponibles Negativas en entidades de reducida
dimensión: un estudio empírico, por José
Moreno Rojas y Miguel Requena Tapia.

Hablamos con… (PAG. 42)

- Posibles reformas en el modelo contable para
adecuarlo a las exigencias de sus usuarios.
Entrevista a Manuel García Ayuso, titular de
la Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría.

Práctica contable (PAG. 47)

Notas breves (PAG. 50)

- Nombramiento de Begoña Giner Inchausti,
miembro de la Junta Directiva de AECA, como
miembro del EFRAG.

- Subcomisión para el Estudio de la Normativa
Comparada.

- Simposium sobre Contabilidad Digital.
- I Premio de Artículos Periodísticos.

NOVEDADES

NORMATIVA INTERNACIONAL CONTABLE

- Directiva 2001/CEE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

- ASB
- IFAC
- The European Commission.

NORMATIVA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA:
- AICPA
- IFAC
- IAA

Calendario de formación (PAG. 52)

Novedades editoriales (PAG. 53)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 23. Gestión Estratégica de Costes.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 108.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBRO COMENTADO

- Competitividad empresarial por arte de
birlibirloque, por Patricio Morcillo.
Comentario de Fernando Casani.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 62)

- XI Congreso AECA en Madrid.

- III Encuentro de Trabajo sobre Historia de la
Contabilidad.

- VII Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

- Entrega de Diplomas del Programa de Becas
AECA (8ª edición).

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría.

- Conferencia de Manuel Azpilicueta, presidente
del Círculo de Empresarios.

Comisiones de estudio (PAG. 69)

AECA en Internet (PAG. 74)

Nuevos Asociados (PAG. 76)

- Socios numerarios: del 4.947 al 4.983.

- Socios protectores: del 862 al 872.

Nº 56 Septiembre 2001

ESPECIAL XI CONGRESO AECA
Empresa, Euro y Nueva Economía

Madrid, septiembre 2001

- Perspectivas de Reforma de la Contabilidad 
y de la Auditoría en España, por José Luis
López Combarros. Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

- Control de Calidad de las Auditorías, por el
Instituto de Auditores Censores Jurados de
Cuentas de España.

- Contabilidad e Información sobre Intangibles:
una necesidad apremiante, por Leandro
Cañibano Calvo. Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad
Autónoma de Madrid. Vicepresidente 1º de
AECA.

- La Banca como propulsor de la Nueva
Economía, por Baldomero Falcones. Director
General del Banco Santander Central Hispano.

- El Valor de los Intangibles en la Economía de la
Información: algunas precisiones conceptuales,
por Manuel García Ayuso. Titular de la
Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría, patrocinada por AECA.

- La Defensa de la Competencia en una Economía
Globalizada, por Gonzalo Solana. Presidente
del Tribunal de Defensa de la Competencia.

- La Empresa ante el Reto de la Gestión del
Capital Intelectual: conocimiento, talento e
imaginación, por Eduardo Bueno. Secretario
General de AECA.

- El Futuro de Europa y el Euro, por Juan E.
Iranzo. Director del Instituto de Estudios
Económicos.

- Problemática y Adaptación de los Sistemas de
Gestión Empresarial a una Nueva Realidad
marcada por el Euro, por Jesús Lizcano.
Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Autónoma de
Madrid. Vicesecretario General de AECA.

- Eficiencia en la Gestión y el Control de la
Actividad Económica del Sector Público, por
Alicia Díaz Zurro. Interventora General de la
Administración General del Estado.

- La Contabilidad Nacional y la Contabilidad de
Empresa: una propuesta para el enriquecimiento
mutuo, por Ezequiel Uriel. Catedrático de
Análisis Económico de la Universidad de
Valencia.

- Incidencia del Nuevo Entorno Económico en la
Empresa, por José Barea. Catedrático Emérito
de Hacienda Pública de la Universidad
Autónoma de Madrid. Presidente de AECA.

- Contabilidad Monástica y Empresa,
por Esteban Hernández Esteve. Presidente
de la Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA.

- Concentración Empresarial, Globalización y
Política de Defensa de la Competencia, por
Álvaro Cuervo. Catedrático de Economía de la
Empresa de la Universidad Complutense de
Madrid.

- La Necesidad de una Armonización
Internacional de la Información Financiera en
Internet, por Begoña Giner. Catedrática de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia.

- La Reforma de la Contabilidad en España, por
José Antonio Gonzalo. Presidente del Comité
de Expertos para la elaboración del Libro Blanco
de la Contabilidad en España.

- Privatizaciones en España: situación actual y
perspectivas, por Enrique Ribas. Catedrático
de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

- La importancia del Análisis Contable-Financiero
de las Empresas como Elemento de Control
Externo, por Pedro Rivero. Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

- Armonización de Normas versus Armonización
de Conceptos, por Jorge Tua. Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Autónoma de Madrid.

- Normativa sobre la Determinación del Coste de
Producción, por Jesús Urías. Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

- La Sucesión en la Empresa Familiar, por Joan
Amat. Profesor del Área de Empresa Familiar
del Instituto de Empresa.

- El Cuadro de Mando Integral, por Oriol Amat.
Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra.

- Nuevas Percepciones sobre el Gobierno de la
Empresa, por Valentín Azofra. Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valladolid.

- La Relevancia Social de la Contabilidad
Medioambiental, por Francisco Carrasco.
Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Pablo Olavide 
de Sevilla.

- La Actual Concepción de los Procesos
Presupuestarios: ¿evolución o revolución?, por
Emma Castelló. Profesora Titular de Economía
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Financiera y Contabilidad de la Universidad 
de Alcalá.

- Evidencia Empírica en Auditoría. Consecuencias
sobre el papel del Regulador, por Luis
Castrillo. Profesor Titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad 
de Burgos.

- Concentración Empresarial, Internacionalización
de los Mercados e Información Contable, por
Vicente Condor. Catedrático de la
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de
Zaragoza.

- Un proceso Único para la Jurisdicción del
Tribunal de Cuentas, por Carlos Cubillo.
Subdirector Técnico del Cuerpo Superior de
Letrados del Tribunal de Cuentas.

- La Resolución del Fracaso Empresarial 
¿Vía Empresarial o Vía Judicial?, por Ana I.
Fernández. Catedrática de Economía Financiera
de la Universidad de Oviedo.

- Paradojas de la Empresa Familiar, por Zulima
Fernández. Catedrática de Organización de
Empresas de la Universidad Carlos III de
Madrid.

- Principios Internacionales de Contabilidad,
por Francisco Gabás. Catedrático de
Contabilidad y Economía Financiera de la
Universidad de Zaragoza.

- Insolvencia Empresarial. Análisis de sus Causas
Internas, por Vicente García. Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Málaga.

- Racionalidad de las Ayudas Financieras 
a las Empresas, por Domingo García Pérez
de Lema. Catedrático de Economía Financiera
y Contabilidad de la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

- Análisis del Riesgo Financiero en el Nuevo
Escenario del Euro y de la Nueva Economía,
por Joaquina Laffarga. Catedrática de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Sevilla.

- Rendición de Cuentas en el Modelo Contable
Público, por Antonio López. Catedrático de
Contabilidad de la Universidad de Oviedo.

- La Armonización Contable en la Europa del
Euro: ¿qué hacer con la Contabilidad Pública?,
por Vicente Montesinos. Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia.

- Las Pensiones Privadas: un reto para la Gestión
Financiera del siglo XXI, por Joan Montllor.
Catedrático de Economía Financiera de la
Universidad de Barcelona.

- El Marco Conceptual de la Contabilidad
Pública, por Jaime Pou. Interventor Delegado
del Cuerpo Superior de Interventores y
Auditores del Ministerio de Economía.

- El Debate sobre los límites de la Gestión del
Conocimiento: una propuesta de integración
conceptual, por Olga Rivera. Catedrática de
Organización y Política de Empresa de la
Universidad de Deusto. Bilbao.

- Flexibilidad y aprendizaje organizativo: el reto
de la Nueva Economía, por José Miguel
Rodríguez Antón. Profesor Titular de
Organización de Empresas de la Universidad
Autónoma de Madrid.

- Valoración Contable, Valor Razonable y Utilidad
de la Información, por Alfonso Rojo.
Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Almería.

- Nuevas Herramientas para el Control de Gestión
en un Mundo Interconectado, por Joseph M.
Rosanas. Profesor Ordinario de Contabilidad y
Control del IESE.

Nº 57 Octubre-Diciembre 2001

Editorial (PAG. 1)

- Lo que la información financiera no recoge:
información corporativa sobre responsabilidad
social e intangibles.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- Desarrollos normativos y propuestas recientes
para la mejora del Modelo Contable, por
Manuel M. García-Ayuso Covarsí.

- Competitividad empresarial: la baza del oficio,
por Patricio Morcillo.

- La presunción de inocencia del auditor en la
incoación del expediente sancionador, por
Francisco Esteo Sánchez.

- La Consolidación del Sector Público Estatal, por
Francisco Julián Chico Martínez.

- Fuentes y técnicas valorativas utilizadas por los
Analistas Financieros, por M. Larrán Jorge y
W. Rees.

- La amortización de los vales reales con fondos
procedentes de los Obispados Vacantes de
España a finales del Siglo XVIII y principios del
Siglo XIX, por Mercedes Calvo Cruz.

- ¿Estamos ante el ocaso del coste histórico?, por
Pedro Lorca Fernández y Javier de Andrés
Suárez.

- Información medioambiental y mercado de
capitales, por José M. Moneva y Beatriz
Cuéllar.

- El modelo ABC como alternativa a los modelos
de coste tradicionales en la Universidad, por
Rosario del Río Sánchez y Teresa García
Valderrama.

- Nuevo Marcos para la Contabilidad y la
Auditoría Social, por José Manuel Maside.

Hablamos con… (PAG. 50)

- Terra’s WorldWideWeb: pasado, presente y
futuro. Entrevista a Rafael Bonnelly, director
de Contenidos de Terra-Lycos. 

Práctica contable (PAG. 54)

Notas breves (PAG. 56)

- Curso sobre “Gestión estratégica de costes en la
sociedad del conocimiento”.

- III Reunión sobre Investigación en Contabilidad
Social y Medioambiental.

- Nace el Premio Profesor Barea a la gestión de
costes sanitarios.

- La Agrupación Primera del Instituto de
Auditores-Censores Jurados de Cuentas
suscribe un acuerdo con “Madrid Excelente”.

NOVEDADES

NORMATIVA INTERNACIONAL CONTABLE:
- FASB
- IASB
- IFAC

NORMATIVA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA:
- APB
- IFAC

Calendario de formación (PAG. 58)

Novedades editoriales (PAG. 59)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 24. La Contabilidad de Gestión en las
Entidades sin Fines de Lucro.

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

- Nº 1. Marco Conceptual para la Información
Financiera de las Entidades Públicas.

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 12. Sistemas de Información en la Empresa.
- Nº 13. Dirección por Valores.

COMUNICACIONES:

- La Divulgación de la Información Financiera en
la Era Digital. Juan Luis Gandía Cabedo.

OTRAS PUBLICACIONES

- Los Derivados y el Riesgo de Mercado.
Fundamentos, tratamiento contable y cálculo 
de sensibilidad. Felipe Herranz Martín.

- XI Congreso AECA.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 109.

MONOGRAFÍAS

- La Contabilidad Nacional y sus relaciones con
la Contabilidad Empresarial. Ezequiel Uriel y
Gregorio Labatut.

- Nuevas Herramientas de Gestión Pública: el
cuadro de mando integral. Carlos Vivas.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBROS COMENTADOS

- Los derivados y el riesgo de mercado.
Fundamentos, tratamiento contable y cálculo de
sensibilidad, por Felipe Herranz Martín.
Comentario de Javier de Andrés Suárez y
Pedro Lorca Fernández,

- Contabilidad Analítica: cálculo de costes y
análisis de resultados. Rafael Donoso Anés.
Comentario de Ricardo Rodríguez González.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 69)

- XI Congreso AECA Madrid.

- VIII Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.
Año 2002.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios de
Último Curso de Ciencias Empresariales.
Convocatoria Año 2002. 9ª edición.

- Premio para Entrevistas a Empresarios y
Directivos. 7ª edición. 2001.

- Ayudas AECA a la Investigación. Convocatoria
Año 2002. 2ª edición.

- Registro de Investigadores.

- Conferencia Interamericana de Contabilidad.

- Conferencia Internacional sobre Nuevas
Tecnologías en Contabilidad.

- Proyecto de investigación patrocinado por
AECA.
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- Presentación de Monografía AECA.

- Nombramiento de Socios de Honor de AECA.

- Traducción al catalán del Documento AECA
Contabilidad de Gestión para las entidades sin
fin de lucro.

- Socio 5.000 de AECA y socios internacionales.

- Cuentas de Socios de AECA para 2002 y 2003.

- I Congreso Internacional de Directivos CEDE.

- Acuerdo de colaboración para la formación e
información.

Comisiones de estudio (PAG. 76)

AECA en Internet (PAG. 82)

Nuevos Asociados (PAG. 84)

- Socios numerarios: del 4.984 al 5.044.

- Socios protectores: del 873 al 879.

Nº 58 Enero-Abril 2002

Editorial (PAG. 1)

- Nuevas tendencias e internacionalización.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- Hacia un modelo de Comunicación Digital para
la información empresarial, por Juan Luis
Gandía Cabedo.

- La contabilidad de gestión en las Empresas
Constructoras, por Ricardo Rodríguez
González.

- Contabilidad de entidades mercantiles y
contabilidad pública ¿Es necesaria su
adaptación?, por Leandro Cañibano Calvo.

- Nuevos enfoques sobre la formación de la
Estrategia: conocimiento y complejidad, por
Eduardo Bueno Campos y Mª Paz
Salmador Sánchez.

- Creación de valor y Nueva Economía, por
Carlota Menéndez Plans y Santiago
Guerrero Boned.

- Qué son y cómo deberían ser los Informes de
Auditoría de las Administraciones Públicas, por
María Consuelo Pucheta Martínez y Josep
Lluís Cortés Fleixas.

- Los Intangibles en las Empresas Turísticas, por
Ramón Rufín Moreno.

- Aparece una nueva Resolución del ICAC sobre
la Contabilidad Medioambiental, por Belén
Senés García y Manuel Pedro Rodríguez
Bolívar.

- Diseñando e implantando el balanced scorecard
en una empresa del sector del vending: VAT,
S.A., por Alfonso López Viñegla.

Práctica contable (PAG. 50)

Notas breves (PAG. 53)

- Directrices para la gestión y difusión de
información sobre intangibles.

- Stephen A. Zeff recibe el Hourglass Award.

- Curso de verano sobre Contabilidad para el
Desarrollo Sostenible “GRI”.

NOVEDADES

NORMATIVA INTERNACIONAL CONTABLE:

- FASB

- IFAC

- ASB

NORMATIVA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA:

- APB

- IFAC

Calendario de formación (PAG. 54)

Novedades editoriales (PAG. 55)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN:

- Nº 25. La Contabilidad de Gestión en las
Empresas Constructoras.

ESTUDIOS EMPÍRICOS

- Factores determinantes de la eficiencia y
rentabilidad de las pyme en España. Domingo
García Pérez de Lema.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 110 y 111.

MONOGRAFÍAS

- La Gestión del Riesgo de Crédito. Félix Doldán
Tié y Manuel Rodríguez López.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBROS COMENTADOS

- Lecciones de Dirección y Organización de
Empresas (Una visión en clave de humor), por
José Miguel Rodríguez Antón. Comentario
de Fernando Casani.

- La Gestión del tiempo. Un factor competitivo en
el desarrollo de nuevos productos, por Tomás
M.Bañegil y Francisco J. Miranda.
Comentario de José Miguel Rodríguez
Antón.

- Armonización contable internacional y reforma
de la contabilidad española, por José Luis Cea
García. Comentario de José Luis Ucieda.

- La empresa en el cine. 70 películas para la
formación empresarial, por Javier Fernández
Aguado. Comentario de Miguel Ángel Alcalá.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 66)

- X Encuentro AECA “Nuevas Tendencias en
Contabilidad y Administración de Empresas 
y del Sector Público”, Setúbal - Portugal.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios 
de Último Curso de Ciencias Empresariales. 
9ª edición. Año 2002.

- Galardón al Mejor Expediente Académico de
Equipo. 6ª edición.

- VIII Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad 
y Auditoría.

- Nueva etapa de la Comisión de Valoración 
y Financiación de Empresas.

- Ayudas AECA a la Investigación. 
Ganadores de la 2ª edición. Año 2002.

- La Gestión del Riesgo de Crédito. Métodos 
y Modelos de Predicción de la Insolvencia
Empresarial.

- Cena-Homenaje a los Socios de Honor 
de AECA.

- IV Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia
Empresarial.

- AECA crea la jurisdicción española del XBRL
Internacional.

- Visita de Walter Hamscher.

- Presentación del Estudio Factores
Determinantes de la Eficiencia y Rentabilidad de
la Pyme en España, patrocinado por AECA.

- Representantes de AECA en nuevos grupos de
trabajo del ICAC.

Comisiones de estudio (PAG. 77)

AECA en Internet (PAG. 83)

Nuevos Asociados (PAG. 84)

- Socios numerarios: del 5.045 al 5.103.

- Socios protectores: del 880 al 890.

Nº 59 Mayo-Agosto 2002

Editorial (PAG. 1)

- Escándalos empresariales y Libro Blanco 
de la Contabilidad.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- La contabilidad pública en Portugal en los
tiempos de la monarquía, por María da
Conceiçao da Costa Marques.

VIII PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: La Reforma del Código de
Buenas Prácticas. Lecciones del Caso Enron,
por José Ignacio Galán Zazo.

- Accésit ex aequo: Por qué ha caído Enron y por
qué va a desaparecer Andersen EE.UU., por
Fernando Peñalva Acedo.

- Accésit ex aequo: Más allá de Enron
Corporation ¿Quis custodiet pisos custodes?,
por José Miguel Rodríguez Fernández.

- Finalista: Los activos intangibles y su efecto
sobre la financiación empresarial, por Eduardo
José Menéndez Alonso.

- Finalista: Valor razonable ¿evolución o
revolución?, por Javier de Andrés Suárez y
Pedro Lorca Fernández.

- Finalista: El Estado de Resultados Globales:
hacia una mayor relevancia de la información
financiera, por Francisco Javier Martínez
García y Francisco Sousa Fernández.

- Finalista: Summa de rei arbitriocinatione,
inspectione, contabilitate et gubernatione, por
Mª del Mar Delgado Hurtado.

- Finalista: La activación de los derechos de
formación de jugadores en las Sociedades
Anónimas Deportivas Una propuesta a la luz de
la nueva normativa FIFA, por José Moreno
Rojas y Francisco Serrano Domínguez.

Hablamos con… (PAG. 44)

- La reforma contable en España. Entrevista a
José Antonio Gonzalo Angulo, presidente de
la Comisión de Expertos para la Reforma de la
Contabilidad en España. 

- La Caixa.es: la fusión de la banca tradicional y
el mercado de Internet. Entrevista a Dalmau
Robot, director corporativo Comercial de e-La
Caixa.

Práctica contable (PAG. 52)

Notas breves (PAG. 54)

- Presentación del Documento AECA Marco
Conceptual para la Información Financiera de
las Entidades Públicas.

- Homenaje a Esteban Hernández Esteve.

- Código ético para profesores de Contabilidad.
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- Nueva Revista Internacional de Contabilidad y
Finanzas.

- Leandro Cañíbano, Académico.

- Stephen Zeff, miembro del Accounting Hall of
Fame.

NOVEDADES:

NORMATIVA INTERNACIONAL CONTABLE:

- AICPA

- FASB

- IFAC

NORMATIVA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA:

- APB

- IFAC

Calendario de formación (PAG. 56)

Novedades editoriales (PAG. 57)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 14. La toma de Decisiones en la Empresa.

ESTUDIO DE CASOS

- Elaboración de Estados de Fondos: el Cuadro
de Financiación y el Estado de Flujos de
Tesorería. Francisco Esteo Sánchez, con la
colaboración de Cristina Guerrero Piqueras y
Elena Manzano Albor.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 112 y 113.

MONOGRAFÍAS

- Regulación Contable de la Información
Medioambiental. Normativa Española e
Internacional. Carlos Larrinaga González,
José Mariano Moneva Abadía, Fernando
Llena Macarulla, Francisco Carrasco
Fenech y Carmen Correa Ruiz.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBRO COMENTADO

- Los Auditores ante el Principio de Empresa en
Funcionamiento: teoría y práctica, por Raquel
Galindo Dorado. Comentario de Javier
Arellano.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 65)

- I Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet. 2002.

- VIII Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas y
del Sector Público.

- Conferencia de Elvira Rodríguez, secretaria de
estado y de Presupuestos y Gastos.

- Entrega de diplomas del Programa Becas AECA.
9ª edición.

- Premio a la mejor entrevista a Empresarios y
Directivos. Edición 2002.

Comisiones de estudio (PAG. 69)

AECA en Internet (PAG. 74)

Nuevos Asociados (PAG. 76)

- Socios numerarios: del 5.104 al 5.141.

- Socios protectores: del 891 al 899.

Nº 60 Septiembre 2002

ESPECIAL X ENCUENTRO AECA
La Empresa Ibérica ante la Globalización
Setúbal-Portugal, 26 29 de septiembre de 2002.

- Estabilidad presupuestaria e internacionalización
empresarial, por José Barea, presidente de
AECA.

- Armonización contable internacional:
perspectivas del proceso de implantación de las
Normas Internacionales de Contabilidad, por
José Luis López Combarros, presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

- La relación entre activos especifícos e
internacionalización de las empresas, por
Vicente Salas Fumás, catedrático de la
Universidad de Zaragoza.

- A responsabilidade pela contabilidad na
Península Ibérica, por António Domínguez
Azevedo, presidente da Camara dos Técnicos
Oficiais de Contas.

- La empresa ibérica ante la globalizaçao, por
José Vieira dos Reis. Bastónario. Orden dos
Revisores Oficiais de Contas.

- Normalización contable internacional:
consideraciones sobre la homologación oficial
de las normas contables profesionales
generalmente adaptadas, por Leandro
Cañibano Calvo, presidente de la Comisión de
Principios y Normas de Contabilidad de AECA.

- Reforma de la contabilidad en España:
propuestas del Libro Blanco, por José Antonio
Gonzalo Angulo, presidente de la Comisión de
Expertos para la Reforma de la Contabilidad en
España.

- Recursos propios: opciones sobre acciones 
y acciones rescatables, por Alejandro Larriba
Díaz-Zorita, catedrático de la Universidad 
de Alcalá.

- Contabilización e información sobre entidades
vinculadas, por José Gibaja, consejero
delegado de Estudio Corporativo de Inversiones.

- La empresa en una sociedad global del
conocimiento: retos y oportunidades, por
Eduardo Bueno Campos, presidente de la
Comisión de Organización y Sistemas de AECA.

- El reto de la profesionalización en la empresa
familiar, por Joan M. Amat, profesor y
consultor de Empresa Familiar.

- Cooperación empresarial: las redes estratégicas,
por Fernando Casani, vicerrector de
Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Madrid.

- Estructura organizativa: soporte de poder, por
Isabel de Val Pardo, catedrática de
Organización de Empresas de la Universidad
Pública de Navarra.

- Factores determinantes de la eficiencia y
rentabilidad de las Pyme en España, por
Domingo García Pérez de Lema, catedrático
de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Politécnica de Cartagena.

- Efectos de la divulgación de información en el
valor empresarial: percepciones de las grandes
compañías españolas, por Manuel Larrán
Jorge, presidente de la Comisión de Valoración
y Financiación de Empresas de AECA.

- El IVSC y las normas internacionales de
valoración (IVS), por Joaquina Laffarga,
catedrática de la Universidad de Sevilla.

- La contabilidad de gestión como instrumento
para la mejora de la eficiencia en los centros

universitarios, por Jesús Lizcano Álvarez,
presidente de la Comisión de Contabilidad de
Gestión de AECA.

- Sector eléctrico y análisis de costes, por Javier
Cordero, Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).

- Gestión estratégica de costes, por Emma
Castelló Taliani, profesora titular de la
Universidad de Alcalá.

- Contabilidad de gestión en las entidades sin
ánimo de lucro, por Oriol Amat (catedrático de
la Universidad Pompeu Fabra) y Pilar
Soldevila (profesora de la Universidad Pompeo
Fabra).

- Las empresas constructoras necesitan un
sistema de información de gestión, por Ricardo
Rodríguez González, profesor de la
Universidad de Valladolid.

- Objeto y destinatarios de la información
contable, por Esteban Hernández Esteve,
presidente de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA.

- Contabilidad y administración del sector 
público en la sociedad del conocimiento, por
Carlos Cubillo Rodríguez, letrado del Tribunal
de Cuentas Director del Gabinete de la
Presidencia de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.

- La necesidad de un código de buenas prácticas
para la distribución digital de la información
contable en España, por Enrique Bonsón
Ponte (Universidad de Huelva) y Guillermo
Sierra Molina (Universidad de Sevilla.
Presidente de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA).

- La información financiera en internet, por 
Juan Luis Gandía Cabedo, profesor Titular 
de la Universitat de Valéncia. Miembro de la
Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
de AECA.

Nº 61 Septiem.- Diciem. 2002

Editorial (PAG. 1)

- Responsabilidad Social, Transferencia
Empresarial y Sociedad del Conocimiento.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- El Código de Conducta de AECA
Recomendaciones para la divulgación financiera
en Internet, por Enrique Bonsón Ponte
y Juan Luis Gandía Cabedo.

- La Reforma Contable en Europa Implicaciones
para las empresas y profesionales de la
contabilidad, por Begoña Giner Inchausti
y Araceli Mora Enguídanos.

- Los indicadores de gestión como instrumentos
de transparencia y mejora en los Ayuntamientos,
por Jesús Lizcano Álvarez.

- Mercado de los préstamos participativos
Características y análisis financiero, por
Elisabeth Bustos Contell.

- La Auditoría operativa un instrumento para la
mejora de la nueva gestión pública, por
Lourdes Torres.

- Resolución del ICAC sobre reconocimiento,
valoración e información de aspectos
medioambientales en las cuentas anuales,
por Carmen Fernández Cuesta, Carlos
Larrinaga González y José Mariano
Moneva Abadía.
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- La inteligencia artificial como herramienta de
modelización en la predicción de la insolvencia
empresarial, por Manuel Rodríguez López.

- El camino de la normativa contable española
hacia las Normas Internacionales de
Contabilidad, por Antonio Pulido Álvarez.

Hablamos con… (PAG. 46)

- Cosentino S.A.: el carácter familiar de una
empresa multinacional. Entrevista a Francisco
Martínez-Cosentino Justo, gerente de
Cosentino, S.A.

- Separación propiedad-control: una cuestión 
de confianza. Entrevista a Javier Eguren
Albistegui, director general de Nicolás 
Correa, S.A.

Práctica contable (PAG. 52)

Novedades editoriales (PAG. 56)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 26. Sistema de Indicadores de Gestión para
los Ayuntamientos.

SERIE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

- Nº 1. Código de Buenas Prácticas para la
Divulgación de Información Financiera en
Internet.

MONOGRAFÍAS

- Préstamo Participativo. Instrumento de
financiación de las Pymes. Elisabeth Bustos.

- La Auditoría Operativa: un instrumento para la
mejora de la Gestión Pública. Lourdes Torres.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 114.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBRO COMENTADO

- Gestión de conocimiento e intangibles: impacto
en contabilidad y mercado de capitales, por
Luis Martínez Ochoa. Comentario de
Antonio Sánchez Tomás.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 64)

- XIII Congreso AECA, Cádiz 2003.

- Nueva Comisión de Estudio AECA sobre
Responsabilidad Social Corporativa.

- Programa Becas AECA. 10ª edición.

- IX Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas y
del Sector Público. Bases de la Convocatoria.

- X Encuentro AECA “La Empresa ibérica ante la
globalización”.

- Curso de Contabilidad Medioambiental para
Gerentes y Directores Financieros.

- Congreso Internacional “The Transparent
enterprise. The value of intangibles”.

- Jornada sobre Contabilidad Medioambiental.

- Esteban Hernández Esteve, professor
honorario de la UAM.

Comisiones de estudio (PAG. 70)

Nuevos Asociados (PAG. 75)

- Socios numerarios: del 5.142 al 5.183

- Socios protectores: del 900 al 908

Nº 62 Enero-Abril 2003

Editorial (PAG. 1)

- Transparencia informativa e Internet.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- E-gobierno corporativo y transparencia
informativa en las sociedades cotizadas,
por Juan Luís Gandía Cabedo.

- Contabilidad de gestión y costes de calidad,
por Amparo Ayuso Mora y Vicente M.
Ripoll Feliú.

- Capital intelectual y asimetría informativa 
en el mercado de capitales español, por Emma
García-Meca, Manuel Larrán Jorge e Isabel
Martínez Conesa.

- Evolución de la presión fiscal en las pymes: 
Una valoración de los efectos de la entrada en
vigor de la Ley 43/1995 en las empresas 
de la Comunidad Valenciana, por José Ignacio
Calvé Pérez, Gregorio Labatut Serer,
Raquel Molina Llopis y Ernesto J. 
Veres Ferrer.

- E-government y difusión de la información
financiera pública vía internet, por Antonio M.
López Hernández, Carmen Caba Pérez y
Manuel Pedro Rodríguez Bolívar.

- La calidad de la información contable de las
empresas fracasadas, por Cristina Abad
Navarro, José Luis Arquero Montaño
y Sergio M. Jiménez Cardoso.

- El debate sobre la rotación obligatoria de los
auditores, por Nieves Gómez Aguilar
y Emiliano Ruiz Barbadillo.

- La aceptabilidad de las NIC: los efectos de los
ajustes 20-F en el análisis contable, por Miguel
Arce Gisbert.

- Reporting de las instituciones universitarias,
por María del Carmen Norverto Laborda,
María Campos Fernández y Enrique
Villanueva García.

Práctica contable (PAG. 42)

Novedades editoriales (PAG. 45)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 23. Contabilidad de las Entidades sin Fines
Lucrativos.

SERIE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 15. El Poder en las Organizaciones.

SERIE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

- Nº 2. XBRL: Un Estándar para el Intercambio
Electrónico de Información Económica y
Financiera.

NUEVAS EDICIONES

- Nº 1. El Marco de la Contabilidad de Gestión
(4ª edición).

- Nº 8. Los Costes Conjuntos y Comunes en la
Empresa (3ª edición).

- Nº 11. Costes de Calidad (3ª edición).

MONOGRAFÍAS

- La Iniciativa Privada en el Sector Público:
Externalización de Servicios y Financiación de
Infraestructuras, Vicente Pina Martínez
y Lourdes Torres, con la colaboración 
de J. Basilio Acerete.

COMUNICACIONES AECA

- Nº 7. La Tesis Doctoral (2ª edición).

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 115 y 116.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBROS COMENTADOS

- Política Económica del medio Ambiente.
Aplicaciones Empresariales, por Armando
Villamil Serrano y Joan Maties García.
Comentario de Carmen Fernández Cuesta.

- Identificación y Medición del Capital Relacional.
Documentos Intellectus nº 2. Centro de
Investigación sobre la Sociedad del
Conocimento. Comentario de Óscar
Rodríguez Ruiz,

- Contabilidad Bancaria, Financiera, de Gestión y
Auditoría, por Salvador Martín Hernández y
Francisco Javier Martínez García.
Comentario de Domingo García Pérez 
de Lema.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 55)

- XII Congreso AECA. Cádiz, 2003.

- Curso de Verano “Pacioli y el Renacimiento”.

- Presentación de la Monografía AECA: Préstamo
Participativo: Instrumento de Financiación para
las Pymes.

- Presentación del Código de Buenas Prácticas
para la Divulgación de Información Financiera
en Internet.

- Programa Becas AECA. 10ª edición.

- Galardón al Mejor Expediente Académico de
Equipo.

- Convenio de colaboración con la 
UOC-Universidad Virtual.

- II Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet.Transparencia
y  Fiabilidad de la Información Corporativa.

- Convenio de colaboración con el Colegio Vasco
de Economistas.

- IX Premio AECA de Artículos Cortos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas y
del Sector Público. Relación de artículos
presentados.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión.

- “Nuevos Retos para la Teoría Contable”.

- II Jornadas de Gestión Estratégica de la
Administración Pública: Modernización,
Eficiencia Económica y Calidad.

- Panel de Expertos de Valoración de Empresas.

- Leandro Cañibano, Ciudadano Honorario de
la Ciudad de Nueva Orleáns

- AECA, miembro del Organisational Stakeholder
del Global Reporting Initiative (GRI).

Comisiones de estudio (PAG. 62)

Nuevos Asociados (PAG. 76)

- Socios numerarios: del 5.184 al 5.226.

- Socios protectores: del 908 al 919.

Nº 63 Mayo-Agosto 2003

Editorial (PAG. 1)

Valor Social de la Contabilidad.
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Tribunas de Opinión (PAG. 3)

IX PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: La Contabilidad es un
arma..¿cargada de futuro?, por Javier de
Andrés Suárez y Pedro Lorca Fernández.

- Accésit ex aequo: Lo que nunca le contarán
cuando suscriba un fondo de inversión, por
Eduardo José Menéndez Alonso.

- Accésit ex aequo: Hacia una convergencia
internacional de las normas contables, por
Fernando García Martínez.

- Finalista: La responsabilidad social corporativa:
Claves para su interpretación, por José Luis
Fernández Fernández.

- Finalista: Contabilidad y cine: vidas paralelas,
por Pedro Lorca Fernández y Javier de
Andrés Suárez.

- Finalista: Medio ambiente y auditoría de
cuentas: ¿hemos creado?, ¿crearemos? o ¿ya ha
disminuido la tentación de crear?, por
Domingo de la Villa Sanz y Salvador Marín
Hernández.

- Finalista: Una reflexión sobre la mejora 
de la calidad de la información contable 
en los municipios españoles, por Roberto
Cabaleiro Casal.

- Finalista: “Contabilidad creativa” y estabilidad
presupuestaria: ¿un medio inducido por 
el objetivo?, por Raquel Arguedas Sanz.

Práctica contable (PAG. 34)

Novedades editoriales (PAG. 37)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 24. Recursos Propios.

MEMORIA DE ACTIVIDADES E INFORME ECONÓMICO
AECA 2002

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AECA 2002

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 117.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión nº 1.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 44)

- XII Congreso AECA. 
Cádiz, 29 septiembre-1 octubre 2003.

- Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet
“Transparencia y fiabilidad de la información
corporativa”. 2ª edición. 2003 Entrega del
Premio a Santander Central Hispano.

- IX Premio AECA de Artículos de Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector
Público. Entrega de Premios.

- Conferencia de Blas Calzada, presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

- Entrega de Ayudas AECA a la Investigación. 
2ª edición. 2002-2003.

- Entrega de Diplomas del Programa Becas AECA.
10ª edición.

- Informe de Sostenibilidad GRI 2002 de AECA.

- Curso Virtual de aplicación de la normativa
contable internacional.

- Actividades de XBRL España durante el primer
semestre de 2003.

- Simposio sobre Valoración y Análisis de Pymes.

- Seminario sobre “La normativa contable
internacional”.

- Revisión gráfica de la página principal de la web
de AECA.

- Convenio de colaboración para la difusión de
las NIC/NIIF.

- Registro de Equipos de Investigación.

- Jornada sobre Nuevas Tecnologías y Empresa.
“El intercambio de información económico-
financiera en la sociedad digital: el XBRL como
facilitador”.

- Jornada “Gobierno corporativo y empresa
sostenible”.

- II Simposio sobre Contabilidad digital
Universidad Empresa.

- IV Reunión de investigación en contabilidad
social y medioambiental.

Nuevos Asociados (PAG. 56)

- Socios numerarios: del 5.208 al 5.228.

- Socios protectores: del 917 al 923.

Nº 64 Septiembre 2003

ESPECIAL XII CONGRESO AECA
Transparencia Empresarial y Sociedad
del Conocimiento
Cádiz, 29 de septiembre al 1 de octubre de 2003

- Principales Aspectos de la Reforma Legal de la
Contabilidad en España, por José Luis López
Combarros, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

- Transparencia en el Sector Público, por José
Barea, catedrático emérito de la Universidad
Autónoma de Madrid. Presidente de AECA.

- Medición y Gestión del Capital Intelectual y
Conocimiento en las Empresas Españolas, por
Eduardo Bueno Campos, secretario general
de AECA. Catedrático de la UAM. 

- Pequeñas Empresas y Reforma Contable, por
Macario Cámara, catedrático de la
Universidad de Jaén.

- Estados de Información Financiera. 
Tendencias Internacionales, por Leandro
Cañibano, vicepresidente 1º de AECA.
Catedrático de la UAM.

- Transparencia Financiera: El Caso de las Deudas
por Efectos Descontados, por Vicente García,
catedrático de la Universidad de Málaga.

- Los Efectos del Reglamento de Adopción de las
NIIF: Cambios Normativos y en el Proceso
Regulador, por Begoña Giner, catedrática de la
Universidad de Valencia.

- Regulación Contable y Protección de la
Pequeña Empresa, por José Antonio Gonzalo,
catedrático de la Universidad de Alcalá.

- El Pensamiento Contable Español del Siglo XIX
y comienzos del XX, por Esteban Hernández,
profesor Honorario de la UAM. Presidente 
de la Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA.

- Información Contable y Relaciones Laborales:
una Reflexión, por Joaquina Laffarga,
catedrática de la Universidad de Sevilla.

- Algunas Reflexiones sobre el Carácter Científico
y el Valor de la Investigación Empírica, por

Manuel Larrán, catedrático de la Universidad
de Cádiz. Presidente de la Comisión de
Valoración de Empresas de AECA.

- Normas de Buena Conducta para la Divulgación
de la Información Financiera de las
Administraciones Públicas en Internet, por
Antonio M. López, catedrático de la
Universidad de Granada.

- Responsabilidad Social Corporativa. Un Nuevo
Modelo de Gestión y Medición para la Empresa,
por Pedro Rivero, catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid. Presidente
de la Comisión de RSC de AECA.

- La Senda hacia Jauja: Autorregulación y Ética
Empresarial, por Lázaro Rodríguez,
catedrático de la Universidad de Granada.

- Ley de Reforma del Sistema Financiero.
Implicaciones para la Auditoría de Cuentas, por
Alfonso Rojo y José E. Valero, catedráticos
de la Universidad de Almería.

- La Necesidad de la Reforma en Auditoría, por
Manuel Orta Pérez y Guillermo J. Sierra.
Universidad de Sevilla.

- El papel de los Recursos Humanos en el
Desarrollo de las Capacidades Organizativas,
por Ramón Valle y Álvaro López.
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

- Problemas de la Información Financiera: ¿son
las NIC la Solución?, por Oriol Amat,
catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.

- Posibilidades del XBRL de Convertirse en el
Lenguaje Universal para la Transmisión Digital
de Información Financiera, por Enrique
Bonsón, profesor de la Universidad de Huelva.

- Necesaria Integración de los Sistemas de
Control de Gestión Estratégico y Operativo, por
Emma Castelló, profesora de la Universidad
de Alcalá.

- El Futuro de la Fiscalización de la Gestión
Pública, por Carlos Cubillo, letrado del
Tribunal de Cuentas.

- El Conocimiento: Recurso Inicial y Fuente de
Poder, por Isabel de Val, catedrática de la
Universidad Pública de Navarra.

- El Verdadero Negocio de Inglaterra con el
Asiento de Esclavos Negros: El Navío Anual de
Permiso, por Rafael Donoso, catedrático de la
Universidad de Sevilla.

- La Auditoría de Cuentas en España: Pinceladas
en torno a su Eficacia, por Francisco Esteo,
catedrático de la Universidad Complutense.

- El Concepto de Contabilidad Ambiental y la
Normalización, por Carmen Fernández
Cuesta, profesora de la Universidad de León.

- El Fracaso Empresarial y los Auditores, por
Francisco Gabás, catedrático de la
Universidad de Zaragoza.

- La Regulación de la Información Financiera
Digital: Presente y Futuro, por Juan Luis
Gandía, profesor de la Universidad de Valencia.

- Competitividad de la Pyme Familiar, por
Domingo García, catedrático de la Universidad
Politécnica de Cartagena.

- Hacia la Medida de los Intangibles: las Medidas
Integradas, por Teresa García, profesora de la
Universidad de Cádiz.

- La Gestión del Conocimiento es una Baza
Estratégica de la Empresa, por Francisco
Ibisate, socio de Tea-Cegos.

- Contabilidad de Entidades Sin Fines Lucrativos,
por Alejandro Larriba, catedrático de la
Universidad de Alcalá.
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- Responsabilidad Social Corporativa,
por Carlos Larrinaga, profesor de la
Universidad de Burgos.

- El Principio de la Persistencia en la
Investigación Histórico Contable, por Fernando
Martín. Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA.

- La Aceptación Social de la Creatividad Contable
del Beneficio. El Ejemplo de la Realización de
las Plusvalías, por José Ignacio Martínez,
catedrático de la Universidad del País Vasco.

- Transparencia, Responsabilidad Social e
Información No Financiera de la Empresa, por
José Mariano Moneva, profesor de la
Universidad de Zaragoza.

- Las Infraestructuras en la Sociedad del
Conocimiento, por Vicente Montesinos,
catedrático de la Universidad de Valencia.

- La Externalización de Servicios y Financiación
de Infraestructuras, por Vicente Pina
Martínez, catedrático de la Universidad de
Zaragoza.

- Conocimiento y Sistemas de Información
Contable Internos (SICI), por M. Begoña
Prieto, catedrático de la Universidad de Burgos.

- La Nueva Gestión Hotelera ante el Reto de la
Sociedad del Conocimiento, por José Miguel
Rodríguez, profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid.

- La Ley de Estabilidad Presupuestaria y el
Polémico Déficit Cero, por Enrique Ribas,
catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

- El Papel de los Comités de Auditoría en la
Estructura de Gobierno de las Empresas, por
Emiliano Ruiz, profesor de la Universidad de
Cádiz.

- Administración de Empresas: ¿Realidad o
Ficción?, por Ramón Sabater, profesor de la
Universidad de Murcia.

- Frente a las Normas Internacionales: Protección
Patrimonial e Información, ¿Son Compatibles?,
por Jorge Tua, catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.

- El Nuevo Rol Proactivo de los Contables de
Gestión en las Organizaciones, por María
Luisa Vélez, profesora de la Universidad 
de Cádiz.

Nº 65 Octubre-Diciembre 2003

Editorial (PAG. 1)

- Implantación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

Especial NIIF (1)

- Las NIIF: contabilidad y control la cara oculta de
las normas internacionales, por José Antonio
Gonzalo Angulo.

- El nuevo proceso de regulación contable en
Europa: Cambios en el proceso y en las normas,
por Begoña Giner Inchausti.

- Consecuencias sectoriales de la aplicación de
las Normas IASB, por José Luis Sánchez
Fernández de Valderrama y Fernando
García Martínez.

- Presentación de estados financieros. Cambios
introducidos por las Normas Internacionales de
Contabilidad, por Javier Pérez García.

- Los estados financieros complementarios. La
información financiera por segmentos e
intermedia, por Antonio López Díaz y Belén
González Díaz.

- La regulación de las existencias en las normas
internacionales de contabilidad. NIC 2 y NIC 41,
por Beatriz Aibar Guzmán, María Isabel
Blanco Dopico y Simón Vera Ríos.

- Las provisiones y las retribuciones a los
empleados en las NIC, por Oriol Amat y
Patricia Crespo.

- Instrumentos financieros (excepto derivados),
por Alejandro Larriba Díaz-Zorita.

- Los instrumentos financieros derivados y las
operaciones de cobertura. Los IAS 32 y 39, por
Felipe M. Herranz Martín.

- Perspectiva de la investigación en contabilidad
social y medioambiental en España: logros y
retos, por José María Páez Sandubete.

- La decisión de contratar a un auditor de cuentas
para la prestación de otros servicios, por José
Ángel Pérez López y Mª del Rosario López
Gavira.

- Olivencia y Aldama: pasado, presente y ¿futuro?
del buen gobierno corporativo, por Dolores
Gallardo Vázquez y Francisca Castilla Polo.

Práctica contable (PAG. 71)

Novedades editoriales (PAG. 74)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 27. Contabilidad de Gestión para la Toma de
Decisiones.

MONOGRAFÍAS

- Transparencia Empresarial y Sociedad del
Conocimiento. Comunicaciones presentadas en
el XII Congreso AECA.

- Gestión Estratégica y Medición. El Cuadro de
Mando como Complemento del Balanced
Scorecard.

- Valoración y Análisis de Pymes.

COMUNICACIONES:

- La representación Contable y el Modelo de
Capas-Cebolla de la realidad: una comparación
con las ‘Órdenes de Simulacros’ de Braudillard
y su Hiperrealidad”.

NUEVAS EDICIONES

DOCUMENTOS AECA

- Nº 2. La Contabilidad de Gestión como
Instrumento de Control (4ª edición).

- Nº 25. La Contabilidad de Gestión en las
Empresas Constructoras (2ª edición)

MONOGRAFÍAS

- Préstamo Participativo: un instrumento de
Financiación de las Pymes (2ª edición).

OTRAS PUBLICACIONES

- De las Cuentas y las Escrituras. Luca Pacioli
(2ª edición).

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 118.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión nº 2.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, Volume 3, Number 5.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 82)

- XII Congreso AECA. 
Cádiz, 29 septiembre-1 octubre 2003.

- IV Encuentro de Trabajo AECA de Historia de la
Contabilidad “Historia de la Contabilidad
Bancaria”.

- Curso de Verano “Pacioli y el Renacimiento”.

- Premios y Programas AECA. 
Convocatorias 2004.

- Premio a la Mejor Información Medioambiental
y de Sostenibilidad de las Empresas Españolas.

- Campaña “Un nuevo socio de AECA”.

- Curso virtual AECA-OUC de aplicación de la
Normativa Contable Internacional. 2ª edición.

- La opinión del socio de AECA.

- Leandro Cañibano, miembro de la Real
Academia de Doctores de España.

- José Barea, Medalla de Oro al Mérito 
en el Trabajo.

- Noticiario “Lista de correo” 100.

- IV Reunión de Investigación en Contabilidad
Social y Medioambiental.

- Grupo de trabajo sobre las Normal IAS.

- Presentación de XBRL en Portugal.

- Grupo de trabajo sobre “Entidades sin fines
lucrativos”.

- Jornada sobre el Estándar XBRL.

- Actividades de XBRL España. Segundo semestre
2003

Comisiones de estudio (PAG. 89)

Nuevos Asociados (PAG. 96)

- Socios numerarios: del 5.229 al 5.295.

- Socios protectores: del 924 al 928.

Nº 66 Enero-Abril 2004

Editorial (PAG. 1)

- Investigación de vanguardia.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

Especial NIIF (2)

- Introducción, por José Antonio Gonzalo
Angulo.

- El  marco conceptual, soporte de las Normas
Internacionales, por Jorge Tua Pereda.

- Principales cambios en el tratamiento contable
del inmovilizado inmaterial con motivo 
de la adopción de las Normas Internacionales
de Contabilidad, por Leandro Cañibano Calvo
y Ana Gisbert Clemente.

- El Inmovilizado material según el IASB, por
Mariló Capelo Bernal, Manuel Larrán Jorge
y Emiliano Ruiz Barbadillo.

- Contabilización de los ingresos, por María
Antonia García Benau, Juan Monterrey
Mayoral y Ana Zorio Grima.

- La NIC 12 Impuesto sobre las ganancias, por
Ramón García-Olmedo.

- El resultado contable en las Normas
Internacionales de Información Financiera, por
José Ignacio Martínez Churiaque.

- Los estados de flujos de efectivo y de cambios
en el patrimonio neto, por Isabel Brusca
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Alijarde, Vicente Montesinos Julve y
Bernardino Benito López.

- Consolidación de estados financieros, por
Vicente Condor López.

- Del Código de Buenas Prácticas de AECA a la
Ley de Transparencia, por Enrique Bonsón
Ponte, Tomás Escobar Rodríguez y Juan
Luis Gandía Cabedo.

- La Responsabilidad Social en AECA “Predicar
con el ejemplo”, por Óscar Rodríguez
y Lidia Villar.

Hablamos con… (PAG. 54)

- VelcroR. la fuerza de la unión. Entrevista a
Jaume Freixas, director general de Velcro
Europe, S.A.

- SAS: the power to know. Entrevista a Luis
Méndez del Río, director general de SAS.

- La Competencia entre cajas no impide hacer
proyectos en común. Entrevista a Santiago
Ruiz Díez, director general de Cajacírculo.

Práctica contable (PAG. 65)

Novedades editoriales (PAG. 69)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

- Nº 1. Marco Conceptual de la Responsabilidad
Social Corporativa.

SERIE PRINCIPIOS CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 28. La Contabilidad de Gestión en las
Empresas de Fabricación de Automóviles.

SERIE PRINCIPIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
CONTABILIDAD

- Nº 3. Información de Empresas: Análisis Oferta-
Demanda y Mecanismos de Transmisión.

ESTUDIOS EMPÍRICOS

- La Formación Universitaria en Administración y
Dirección de Empresas. Análisis de su
Adaptación al Mercado de Trabajo y Propuesta
de Plan de Estudios.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 119 y 120.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, Volume 3, Number 6.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 77)

- XI Encuentro AECA “Nuevas Tendencias en
Contabilidad y Administración de Empresas y
del Sector Público”, Trujillo (Cáceres), 2004.

- V Jornadas de Predicción de la Insolvencia
Empresarial.

- X Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad
y Administración  de Empresas y del Sector
Público.

- Entrega de Ayudas AECA a la Investigación. 
3ª edición. 2003-2004.

- Logotipo del 25 Aniversario de AECA.

- Estudios de AECA sobre la Pyme.

- Presentación a la prensa y a otros foros del
Documento AECA: Marco Conceptual de la
Responsabilidad Social Corporativa.

- Distintivo de Socio de AECA.

- PICCA. Portal de investigación y conocimiento
en Contabilidad y Administración de Empresas.
Proyecto PICCA.

- Asociación XBRL España.

- Concesión de becas del Programa Becas AECA
para Estudiantes Universitarios. 11ª edición.

- Galardón al Mejor Expediente Académico 
de Equipo.

- Reunión de una Delegación del Ministerio 
de Finanzas de China con el ICAC y AECA.

- Convenio de colaboración Instituto de Auditores
Internos de España-AECA.

NOTAS BREVES

- José Antonio Gonzalo, director asociado 
de la REFC.

- Aspectos teóricos de la crisis de la información
contable: problemas y soluciones.

- Encuesta de satisfacción de los socios de AECA.

- José Luis Sánchez Fernández de
Valderrama, miembro de la Real Academia de
las Ciencias Económicas y Financieras.

Nº 67 Mayo-Agosto 2004

Editorial (PAG. 1)

- AECA y el reconocimiento público del trabajo 
de calidad.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- La Ley Concursal: Nueva solución para
empresas insolventes, por Julián González
Pascual.

- Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera, por
Susana Callao Gastón, José Ignacio Jarne
Jarne y José Antonio Laínez Gadea.

- El sistema financiero internacional, por Juan
Francisco Gorjón Palenzuela.

X PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: La conceptuación del
beneficio como exponente de la diversidad
contable internacional, por Francisco Javier
Martínez García y Francisco Sousa
Fernández.

- Accésit ex aequo: La normativa internacional
sobre instrumentos financieros: un debate sin
resolver, por Araceli Mora Enguidanos.

- Accésit ex aequo: ¿Qué me pasa doctor? Un
retrato psicológico del inversor, por Eduardo
José Menéndez Alonso.

- Finalista: Reajustes en las órbitas superpuestas
de la emisión de normas contables, por Ana
zorio Grima.

- Finalista: El control del consejo de
administración por los grandes accionistas: un
“anillo” para gobernarlos a todos, por Óscar
López de Foronda.

- Finalista: Tratamiento contable de las
deducciones en el Impuesto sobre Sociedades:
¿campo abierto para la contabilidad creativa?,
por José Moreno Rojas.

- Finalista: La calidad de los estados financieros
¿una cuestión de independencia?, por Beatriz
García Osma y Belén Gill de Albornoz
Noguer.

- Finalista: Condiciones para el éxito de un
mercado de futuros sobre el aceite de oliva, por
Ignacio López Domínguez.

Hablamos con… (PAG. 50)

- Aceralia-Grupo Arcelor: Historia de ayer y de
hoy. Entrevista a Vicente Suárez García
(director de Finanzas, Compras y S.I. de
Aceralia) y Miguel Ornia García (director de
Finanzas de Aceralia).

Práctica contable (PAG. 54)

Novedades editoriales (PAG. 58)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 29. La Gestión de Proyectos: un modelo de
Contabilidad de Gestión.

MONOGRAFÍAS

- Fondos de Inversión. Gestión y otros aspectos
fundamentales. Luis Ferruz Agudo y Luis
Alfonso Vicente Gimeno.

- Evolución y Análisis del Tratamiento Contable
de los Productos Derivados. Enriqueta
Gallego Díez y Mariano González Sánchez.

ESTUDIOS DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

- Nº 5. Historia de la Contabilidad.
- Nº 6. Historia de la Contabilidad Bancaria.

REVISTAS

- De Computis “Revista Española de Historia de
la Contabilidad.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, Volume 4, Number 7.

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 121 y 122.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBROS COMENTADOS

- El Gobierno de la Empresa: un enfoque
alternativo, por José Miguel Rodríguez
Fernández. Comentario de Carmen
Marcuello Servós.

- La Utilidad de la Información Contable Pública,
por Jesús F. Santos Peñalver y Luis Gil
Herrera. Comentario de José Antonio Monzó
Torrecillas.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actividades AECA (PAG. 71)

- Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet
“Transparencia y Fiabilidad de la Información
Corporativa”. 3ª edición. 2004. Entrega del
Premio a Telefónica.

- X Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad
y Administración  de Empresas y del Sector
Público. Entrega de premios.

- Conferencia de Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, secretario de estado de Hacienda y
Presupuesto.

- Premio a la Mejor Información Medioambiental
y de Sostenibilidad de las Empresas Españolas.
Convocatoria 3ª edición.

- “Práctica Contable”. Actualización en la web de
AECA.

- Entrega de Diplomas del Programa Becas AECA.
11ª edición.

- AECA elabora la colección más completa de
Monografías sobre las Normas Internacionales
de Información Financiera.

- AECA renueva su compromiso con el GRI como
miembro de su Organisational Stakeholder.
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- “De Computis” Revista Española de Historia de
la Contabilidad. Presentación de la primera
revista electrónica de Historia de la Contabilidad
a nivel mundial y petición de artículos.

Nuevos Asociados (PAG. 80)

- Socios numerarios: del 5.296 al 5.372.

- Socios protectores: del 929 al 943.

Nº 68 Septiembre 2004

ESPECIAL XI ENCUENTRO AECA
Normas Internacionales de Información
Financiera y otros retos de la Gestión
Empresarial
Trujillo-Cáceres,
30 septiembre al 1 de octubre de 2004
- Normas internacionales de información

financiera (NIIF): el desafío de la credibilidad,
por Juan Monterrey, catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Extremadura.

- Las normas internacionales de información
financiera. Su incidencia en la normativa
contable española, por José Ramón González
García, presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas.

- Algunas reflexiones sobre los cambios
contables más allá de 2005, por Begoña Giner,
catedrática de Economía Financiera y
Contabilidad. Universidad de Valencia. Miembro
de EFRAG-TEG.

- El principio del fin o el fin del principio, por
Ignacio Cuesta, director General Adjunto de
Políticas Contables y Planificación Financiera
de Telefónica.

- Reforma contable y normas internacionales de
información financiera: conexión con las
fiscalidad, por Enrique Corona, consultor de
Baker & Mckenzie.

- Las normas internacionales de información
financiera: efectos en la contabilidad de las
empresas españolas, por Leandro Cañibano,
vicepresidente 1º de AECA.

- La importancia de un adecuado sistema de
indicadores de gestión en los ayuntamientos,
por Jesús Lizcano, presidente de la Comisión
de Contabilidad de Gestión de AECA.
Catedrático de la UAM.

- La contabilidad de gestión para la toma de
decisiones, por José Luis Iglesias, catedrático
de la Universidad de Vigo.

- Contabilidad de gestión en las empresas de
fabricación de automóviles, por Vicente Ripoll,
director del Departamento de Contabilidad de la
Universidad de Valencia.

- La “Historia de la Contabilidad” de Karl Peter
Kheil (1896-1902), por José María González
Ferrando, vocal de la Comisión de Historia de
la Contabilidad de AECA.

- La formación universitaria en Administración y
Dirección de empresas: análisis de su
adaptación al mercado de trabajo y propuesta de
plan de estudios, por Antonio Vico,
Universidad Jaume I de Castellón y codirector
del Estudio de AECA.

- Portal de investigación y conocimiento en
contabilidad y administración de empresas.
Proyecto PICCA, por Juan Luis Gandía,
profesor Titular de la Universidad de Valencia y
director del Proyecto PICCA.

- El desarrollo de XBRL en España, por Enrique
Bonsón, catedrático de la Universidad de
Huelva. Vicepresidente de XBRL España.

- Información de empresas: análisis oferta-
demanda y mecanismos de transmisión, por
Manuel Ortega, jefe de la División de la
Central de Balances del Banco de España.

- Marco Conceptual de la responsabilidad social
corporativa, por José Luis Lizcano, director
gerente de AECA y José Mariano Moneva,
profesor titular de la Universidad de Zaragoza.

- Valoración de empresas en España, por
Alfonso A. Rojo, catedrático de la Universidad
de Almería y Domingo García Pérez de
Lema, catedrático de la Universidad Politécnica
de Cartagena.

- Dirección del conocimiento organizativo:
propuesta terminológica para estudiar el
desarrollo, medición y gestión de intangibles en
las organizaciones, por Eduardo Bueno,
catedrático de la UAM, secretario general de
AECA y director de Desarrollo e Innovación del
Parque Científico de Madrid.

Nº 69 Octubre-Diciembre 2004

Editorial (PAG. 1)

- Nuevas actividades y proyectos.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- El convenio y el plan de viabilidad en la Nueva
Ley Concursal, por Fernando Gómez Martín.

- Análisis de la contribución de la nueva Ley
Concursal a mejorar la eficiencia general del
sistema, mediante su comparativa con la Ley de
Suspensión de Pagos de 1922, por Regino
Banegas Ochovo y Montserrat
Manzaneque Lizano.

- El desenlace de la quiebra para la pyme
española, por Alicia Correa Rodríguez,
Miguel Acosta Molina, Idaira Barrios del
Pino y Ana L. González Pérez.

- Evaluación de las calificaciones crediticias
soberanas, por José Luis Martín Marín
y Cecilia Téllez Valle.

- Algunas informaciones relevantes relacionadas
con las cuentas a cobrar de clientes, por Josep
Vallverdú Calafell y Antonio Somoza López.

- Señales básicas de manipulación contable en el
proceso de fracaso, por Laura Arnedo Ajona
y Fermín Lizarraga Dallo.

- La auditoría interna y el riesgo operativo.
Estudio en las Cajas de ahorros, por José
Antonio Arcenegui Rodrigo y Horacio
Molina Sánchez.

- Los procedimientos de insolvencia y los grupos
multinacionales: reflexiones a la luz del caso
Parmalat, por Ángel Espiniella Menéndez.

Hablamos con… (PAG. 41)

- La reforma contable europea: Normas
Internacionales de Información Financiera.
Entrevista a Stig Enevoldsen, presidente del
European Financial Reporting Advisory Grupo
(EFRAG).

Práctica contable (PAG. 43)

Novedades editoriales (PAG. 46)

DOCUMENTOS AECA

SERIE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

- Nº 4. Certificación y Auditoría de la Información
Digital.

MONOGRAFÍAS

- La Gestión del Riesgo Financiero 
y la Nueva Ley Concursal.

REVISTAS:

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 123.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, nº 4.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, Volume 4, Number 8

- De Computis-Revista Española de Historia de la
Contabilidad, nº 1.

OTRAS PUBLICACIONES AECA

LIBROS COMENTADOS

- Lecturas sobre Intangibles y Capital Intelectural,
de Leandro Cañibano y Paloma Sánchez.
Comentario de José Luis Lizcano.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Comisiones de estudio (PAG. 54)

Nuevos Asociados (PAG. 61)

- Socios numerarios: del 5.373 al 5.399.

- Socios protectores: del 944 al 946.

Actividades AECA (PAG. 62)

- XIII Congreso AECA “Armonización y Gobierno
de la Diversidad”. Oviedo, 22, 23 y 24 de
septiembre de 2005.

- Número Extraordinario de la REFC patrocinado
por el XIII Congreso AECA.

- XI Encuentro AECA “Normas Internacionales de
Información Financiera y otros retos de la
Gestión Empresarial”.

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría. Titular de la Cátedra para los años
2005 y 2006.

- Reuniones AECA de Debate Abierto “Gobierno
de la Empresa y Responsabilidad Social
Corporativa”.

- Programa de Becas AECA. 12ª edición. Año
2005.

- CESPA y REPSOL: Mejores Informes de
Sostenibilidad y Medio Ambiente. Año 2004.

- V Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia
Empresarial “La Gestión del Riesgo Financiero y
la Nueva Ley Concursal”.

- De Computis. Presentación del primer número
de “De Computis”-Revista Española de Historia
de la Contabilidad.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad. 2004.

- Retransmisiones vía Internet de reuniones
organizadas por AECA.

- Campaña “Un nuevo socio de AECA”.

- Pin del 25 Aniversario de AECA.

- XBRL España.

- AECA miembro fundador del Instituto de
Análisis de Intangibles.

NOTICIAS BREVES
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- Leandro Cañibano, miembro del Comité
Consultivo de Contabilidad del ICAC.

- Convenio de colaboración entre la Agencia
Navarra de Innovación y Tecnología y AECA.

- Premio Aragonés a la Responsabilidad Social
Corporativa.

- “Las pymes españolas con forma societaria”.

PARTICIPACIÓN DE AECA EN DISTINTO CONGRESOS,
JORNADAS Y REUNIONES

- Digital Accounting Research Conference.

- IV Conferencia Internacional de Ciencias
Empresariales.

- Manager Business Forum 2004.

- Congreso Nacional del ICJCE.

- III Congreso de Directivos CEDE.

- Conferencia y Mesa redonda “Responsabilidad
Social de la Empresa: Negocios y Sociedad”.

- Jornadas sobre Responsabilidad Social
Corporativa.

- IV Workshop de Investigación Empírica en
Contabilidad Financiera.

Nº 70 Enero-Abril  2005

Editorial (PAG. 1)

- Mejora continua.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- Tratamiento de los descuentos por pronto pago
en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIC/NIIF), por Gregorio Labatut
Serer y Vicente Montesinos Julve.

- Fusiones y adquisiciones empresariales:
sistemas contables de gestión y problemas
socioculturales, por Mercedes Barrachina
Palanca y Vicente Ripoll Feliú.

- Una aproximación al riesgo de crédito en las
entidades financieras: cómo analizar la
morosidad, por Ana García Gallego y Cristina
Gutiérrez López.

- Riesgo operacional: el nuevo reto para el sector
financiero, por Cristina Gutiérrez López.

- Incidencia de las participaciones en empresas
en el riesgo de crédito de las entidades
bancarias, por María Victoria Ruiz Mallorquí,
Inmaculada Aguiar Díaz y Diego R. Medina
Muñoz.

- XBRL, riesgos bancarios y el nuevo Acuerdo de
Capital de Basilea, por Ignacio Boixo Pérez-
Holanda y Francisco Flores Muñoz.

- El Global Reporting Initiative y AECA,
por Pablo Nieto Martínez.

- La profesión de auditoría: ¿crisis real o
aparente?, por Rosario López Gavira.

- El acierto y oportunidad del Marco Conceptual
de la Responsabilidad Social Corporativa, por
Dolores Gallardo Vázquez y Francisca
Castilla Polo.

- La inteligencia emocional, factor clave en las
organizaciones del siglo XXI, por Maria da
Conceiçao da Costa Marques.

Hablamos con… (PAG. 56)

- Ente Público Puertos del Estado (EPPE).
Entrevista a Julián Maganto López, director
de Coordinación de Gestión y Relaciones
Externas. 1er Accésit del Premio AECA para

Entrevistas a Empresarios y Directivos. 10ª
edición. Año 2004.

- Helios, 100 años de Historia. Entrevista a
Antonio Pérez González, consejero del
Consejo de Administración del Grupo Helios.
Presidente del Consejo Social de la Universidad
de Valladolid. 2º Accésit del Premio AECA para
entrevistas a Empresarios y Directivos. 10ª
edición. Año 2004.

Práctica contable (PAG. 63)

Novedades editoriales (PAG. 68)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 30. La Contabilidad de Gestión en las
Empresas Hoteleras.

MONOGRAFÍAS

- Las Organizaciones No Gubernamentales. Un
Modelo Integral de Gestión y Control. Raquel
Herranz Bascones.

- Lecturas sobre Contabilidad Europea / Readings
on European Accounting. Leandro Cañibano y
Araceli Mora.

REVISTAS

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
nº 124.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión nº 5.

ESTUDIO DE CASOS

- Elaboración y Presentación de un Estado de
Flujos de Efectivo Consolidado de acuerdo con
las NIC. Fernando Ruiz Lamas.

ESTUDIO EMPÍRICOS

- Estrategia e Innovación de la Pyme Industrial 
en España. Domingo García Pérez de Lema.

LIBROS COMENTADOS

- El Gobierno de la empresa. En busca de la
transparencia y la confianza, por Eduardo
Bueno. Comentario de Óscar Rodríguez
Ruiz,

- Análisis dinámico, comparativo y estructural 
del comportamiento del Impuesto sobre el
Patrimonio Neto en España, por Vicente
Enciso de Yzaguirre. Comentario de José
Juan Franch Menéu.

OTRAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Comisiones de estudio (PAG. 76)

Actividades AECA (PAG. 84)

- XIII Congreso AECA “Armonización y Gobierno
de la Diversidad”. Oviedo, 22, 23 y 24 de
septiembre de 2005.

- Arranca la 12ª edición del Programa de Becas
AECA.

- Galardón al mejor expediente académico 
de equipo.

- V Encuentro de Historia de la Contabilidad.

- Práctica y declaración de la hacienda 
de la ciudad de Toledo.

- Acto de adscripción de la Cátedra Carlos
Cubillo.

- XI Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas y del Sector
Público. Año 2005.

- Presentación del estudio Estrategia e Innovación
de la Pyme Industrial en España.

- Nuevos vocales de la Junta Directiva de AECA.

- Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet.
Transparencia y Fiabilidad de la Información
Corporativa. Año 2005.

- Presentación del libro Lecturas sobre
Contabilidad Europea.

NOTICIAS BREVES

- “AECA, primera organización europea
sin ánimo de lucro en presentar su Memoria
RSC ‘in accordance’ con GRI”.

- 2004, un año de “lista de correo”.

- Grupo de trabajo AECA-NIIF.

- AECA, miembro fundador de la Asociación
Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas
(ASEPAM).

- European Sustainability Reporting Awards
Ceremony.

- Proyecto de diffusion de las NIC.

- CESPA y REPSOL YPF recogen sus premios.
Mejor Memoria de Sostenibilidad y
Medioambiental.

PARTICIPACIÓN DE AECA EN DISTINTO CONGRESOS,
JORNADAS Y REUNIONES

- Reunión de directores de departamentos de
ciencias empresariales de la Comunidad de
Madrid sobre El Proceso de Bolonia y las
Ciencias Empresariales.

- Congreso Digital Accounting Research
Conference.

- I Jornada de Contabilidad de Entidades no
Lucrativas.

- Manager Business Forum La función financiera,
factor clave en la estrategia empresarial.

- La Responsabilidad social corporativa y los
bancos de alimentos.

- Conferencia Transparencia, Información y
Responsabilidad Social Corporativa.

- Research Symposium for Spanish Accounting
Academics Current Trends on Capital Markets,
Corporate Governance and Managerial
Accounting Research.

- Congreso Nacional de Responsabilidad Social
Corporativa.

- Uk-España: mirando al futuro. Responsabilidad
Social: personas, sociedad, globalización.

- Jornada sobre RSC: La unificación de los
criterios y los indicadores de certificación y
verificación.

Nuevos Asociados (PAG. 92)

- Socios numerarios: del 5.400 al 5.419.

- Socios protectores: del 947 al 956.

Nº 71 Mayo-Agosto 2005

Editorial (PAG. 1)

- Globalización e Instituciones.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- Globalización y gobierno de la diversidad, por
Juan José Toribio Dávila.

- La contabilidad y don Quijote, por Luis López-
Oliver Ruiz.
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- Información de sostenibilidad y reconocimiento
externo: los premios ESRA y el nuevo horizonte
para la profesión auditora, por José M.
Moneva e Iñigo Larburu.

XI PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: La auditoría y los servicios de
consultoría: reflexiones sobre los efectos en la
independencia del auditor, por Beatriz García
Osma y Belén Gill de Albornoz Noguer.

- Accésit ex aequo: La estación de penitencia 
de los grupos cotizados españoles: análisis de
las NIC en la prensa española, por Manuel
Rejón López.

- Accésit ex aequo: Cajas de ahorro: el poder 
del lado oscuro, por Luis Carlos Sánchez
Martínez

- Finalista: Información corporativa: de la
transparencia a la confianza, por Fernanda
Pedrosa Alberto.

- Finalista: La valoración de los resultados de las
entidades sin fines de lucro, por Víctor Martín
Pérez, Natalia Martín Cruz y Juan
Hernangómez Barahona.

- Finalista: Sobre el techo de cristal empresarial,
por Francisco Javier Jimeno de la Maza
y Mercedes Redondo Cristóbal.

- Finalista: La democracia organizativa: ¿es un
camino válido para alcanzar los objetivos de la
empresa?, por Francisco Javier Forcadell
Martínez.

- Finalista: Decálogo del directivo: integración de
las últimas perspectivas del management, por
Dolores Gallardo.

Hablamos con… (PAG. 63)

- Infotel: la consecuencia de un viejo sueño.
Entrevista a Santiago Martín Muñoz, director
general y socio fundador de INFOTEL
Información y Telecomunicaciones S.A.

Práctica Contable (PAG. 66)

Novedades Editoriales (PAG. 68)

DOCUMENTOS AECA

SERIE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN

- Nº 7. Valoración de Pymes.

SERIE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

- Nº 2. Límites de la Información de
Sostenibilidad: Entidad, Devengo y
Materialidad.

MONOGRAFÍAS AECA

- Valoración de Empresas Cotizadas. Isabel
Martínez Conesa y Emma García Meca.

- Presión Fiscal en las Pymes. Estudio de 
su incidencia en la Comunidad Valenciana.
Rafael Molina Llopis.

- XIII Congreso AECA. Armonización y Gobierno
de la Diversidad.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, nº 125.

- De Computis, nº 2.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, nº 9.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 70)

Revista de publicac. periódicas (PAG. 72)

Actividades AECA (PAG. 74)

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

- Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet.
Transparencia y Fiabilidad de la Información
Corporativa. 4ª edición.

- Ayudas AECA a la Investigación. 3ª edición.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios de
Último Curso de Ciencias Empresariales. 
12ª edición.

- Conferencia de Manuel López Cachero,
presidente de AENOR.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad 2005.

- Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA.

- Presentación de la Monografía AECA.

- Comisión de Valoración de Empresas AECA.

- Cátedra Carlos Cubillo.

- Premio a la Mejor Información de
Sostenibilidad de las Empresas Españolas.
Convocatoria 2006, 4ª edición.

- Newsletter del Congreso.

NOTICIAS BREVES

- Nombramientos.

- Reforma del Plan General de Contabilidad.

- Carmen Fernández Cuesta.

- Carlos Larrinaga, coordinador español electo
de la EAA.

- Convenio Revista “De Computis” y Universidad
de La Rioja.

- Memoria 2004, Plan de Actividades 2005 y
encuesta socios.

- Nueva aplicación on-line. Base de Datos
Infoaeca.

Nuevos Asociados (PAG. 80)

- Socios numerarios: del 5.420 al 5.441

- Socios protectores: del 957 al 959

Nº 72 Septiembre 2005

ESPECIAL XIII CONGRESO AECA
Armonización y Gobierno 
de la Diversidad
Oviedo, 22 al 24 de septiembre de 2005
- 25 años del nacimiento de AECA, por José

Barea.

- La penetración de las TIC en la Sociedad
Asturiana, por Vicente Álvarez Areces.

- Gobierno Local y Empresa, por Gabino de
Lorenzo Ferrera.

- Armonización y Gobierno de la diversidad en el
control, por Antonio López Díaz.

- La información contable española en el marco
actual de internacionalización, por José
Ramón González.

- El papel de los Académicos en el proceso
institucional de regulación contable, por Araceli
Mora Enguídanos.

- Directors’ Report to Shareholders: 
The UK Model, por Michael Bromwich.

- Elecciones estratégicas, indicadores de gestión
y políticas de revelación, por María Isabel
Blanco Dopico.

- Operating and Financial Review: en busca de la
relevancia perdida, por José Luis García
Suárez.

- El capital intelectual desde la perspectiva
contable: presente y futuro, por Ana Mª Arias
Álvarez.

- XBRL: la tecnología oportuna en el momento
adecuado, por José María Roldán.

- Certificación y auditoría de la información 
no financiera, proyectos del IIN (International
Innovation Network), por Alberto Marco
Granell.

- XBRL: de la información externa a la interna,
por Enrique Bonsón Ponte y Francisco
Flores Muñoz.

- Explorando límites: nuevos horizontes del
control externo, por Avelino Viejo Fernández.

- Local Public Sector Auditing “Auditoría del
Sector Público Local”, por Johan Christiaens
y Paul Windels.

- ¿Qué tipo de Auditoría del Sector Público
necesitamos los ciudadanos del siglo XXI?, por
Vicente Montesinos Julve.

- Impulsando la armonización: el cambio de
“cuéntame” a “pruébalo”, por Erns Ligteringen
Careesa Gee.

- Una visión de la RSC desde el Gobierno de
Aragón. Aplicación práctica de políticas
públicas, por Arturo Aliaga.

- El futuro compartido de las empresas, por
Julián Martín Blasco.

- Perspectiva actual de la Responsabilidad Social
y el Buen Gobierno Corporativo, por Pedro
Rivero Torre.

- Notas sobre valoración de pymes en proceso 
de compraventa, por Jesús Heredero.

- Los intangibles demandan nuevos sistemas 
de contabilidad, por Adrián Cordero.

- Los retos futuros de la valoración de empresas 
y las NIC/NIIF, por Alfonso A. Rojo Ramírez
y Pilar Casado Belmonte.

- El gobierno de la diversidad y complejidad
basado en procesos de conocimiento
organizativo, por Eduardo Bueno Campos.

- Información sobre capital intelectual: nueva
iniciativa en la Unión Europea, por Leandro
Cañibano.

- Las consecuencias del procedimiento de
aceptación o endorsement ¿Normas
internacionales de información financiera en la
UE o normas europeas?, por Begoña Giner
Inchausti.

- Contabilidad = control + ética, por 
José Antonio Gonzalo Angulo.

- Cervantes, la Real Hacienda y la Historia de la
Contabilidad, por Esteban Hernández Esteve.

- Multidisciplinariedad y transparencia
socioeconómica: nuevos retos para el devenir
de la contabilidad, por Jesús Lizcano Álvarez.

- Auditores de Cuentas y Auditoría Pública,
por Antonio Martínez Arias.

- La financiación municipal tras 25 años de
hacienda local democrática, por Javier Suárez
Pandiello.

- Competitividad y gobierno de la empresa,
por Camilo Vázquez Ordás.
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- Difusión de la investigación y el conocimiento
en Contabilidad y Administración de Empresas:
el proyecto PICCA, por Juan Luis Gandía
Cabedo.

- Innovación y sistemas de control de gestión 
en la Pyme, por Domingo García Pérez 
de Lema.

- Límites de la información de sostenibilidad,
por Pablo Archel y Carlos Larrinaga.

- Inmovilizado no financiero de las
Administraciones Públicas, por Antonio M.
López e Ignacio Cabezas.

- La importancia de la contabilidad de gestión 
en el sector hotelero, por Fernando Campa
y Oriol Amat.

Nº 73 Octubre-Diciembre 2005

Editorial (PAG. 1)

- Pymes.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- El escenario de reforma contable generado 
en España por el proceso armonizador,
¿oportunidad o amenaza para las pymes?,
por Patricia Milanés Montero.

- La relevancia de la evaluación de la equidad 
en las actuaciones de los municipios,
por Yolanda Fernández Santos.

- Los paralelismos del caso Enron y el caso
Parmalat: del escándalo americano al escándalo
europeo, por Clara I. Muñoz Colomina
e Ignacio Urrutia Hoyos.

- La incidencia del valor razonable de los bienes
inmuebles en los estados contables de una
empresa, por Mª Carmen Fernández López,
Lázaro Rodríguez Ariza y Andrés Navarro
Galera.

- Profesores universitarios de contabilidad y
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout),
por José Luis Arquero Montaño, 
José Antonio Donoso Anes, Trevor Hassall
y John Joyce.

- El futuro de la contabilidad de gestión en el
sector hospitalario público español, por Beatriz
García Cornejo.

- La creación de conocimiento como capacidad
dinámica: implicaciones para la dirección
estratégica de la innovación y el diseño
organizativo, por Eduardo Bueno Campos,
José Miguel Rodríguez Antón y Mª Paz
Salmador.

- Hacia un nuevo modelo de divulgación de
información emprearial: EBR (Enhanced
Business Reporting), por Enrique Bonsón
Ponte, Virginia Cortijo Gallego y Tomás
Escobar Rodríguez.

- Las pequeñas y medianas empresas familiares:
eficiencia e investigación, por Amalia García-
Borbolla Fernández, Gonzalo Sánchez
Gardey, Jesús Herrera Madueño y Manuel
Larrán Jorge.

Práctica Contable (PAG. 49)

Novedades Editoriales (PAG. 51)

DOCUMENTOS AECA

SERIE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

- Nº 5. Inteligencia Artificial y Contabilidad.

SERIE SECTOR PÚBLICO

- Nº 2. Inmovilizado No Financiero de las
Administraciones Públicas.

REVISTAS AECA

- De Computis, nº 2.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, nº 10.

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, nº 126 y nº 127.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, nº 6.

LIBRO COMENTADO

- Administración de la responsabilidad social
corporativa, por Roberto Fernández Gago.
Comentario de Carmen Fernández Cuesta.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 54)

Revista de publicac. periódicas (PAG. 56)

Comisiones de Estudio (PAG. 57)

Actividades (PAG. 57)

- Traslado de la Sede Social de AECA.

- XII Encuentro AECA.

- Nuevo Newsletter electrónico de AECA:
“Actualidad NIC/NIIF Novedades y Práctica
sobre las Normas Internacionales de
Contabilidad y la Reforma Contable”.

- Convocatoria de Premios AECA 2006.

- Nueva convocatoria y galardones del Programa
de Becas AECA.

- Jornadas y Congresos con la colaboración de
AECA.

- Premio AECA-ICJCE: BBVA, Mejor Informe de
Sostenibilidad de Empresas Españolas.

- XIII Congreso AECA. Crónica fotográfica.

- Comunicaciones seleccionadas Número
extraordinario de la REFC.

- Portal de Investigación y Conocimiento en
Contabilidad y Administración de Empresas
PICCA.

NOTICIAS BREVES

- I Jornada de Investigación de la REFC.

- Leandro Cañibano, Titulado Mercantil 
y Empresarial del Año.

- Acuerdo de colaboración AECA - Colegio de
Economistas de la región de Murcia.

- Publicaciones de la Asociación XBRL España.

- Solicite el Distintivo de “Socio de AECA”.

- Nueva campaña “Hazte socio de AECA 
y obséquiate”.

- 4ª edición del Curso Experto en Aplicación 
de la Normativa Contable Internacional 
(NIC-NIIF) organizado por AECA y UOC.

- Servicio documental para el socio de AECA.
Colección y números sueltos gratuitos 
de Revista AECA.

- Las pymes españolas con forma societaria.
Estructura ecónomico-financiera y resultados
(ejercicios 1999-2002 y avance 2003).

- Resultados encuestas Socios AECA 2005.

- AECA realiza un estudio entre sus socios 
más jóvenes.

Nuevos Asociados (PAG. 72)

- Socios numerarios: del 5.442 al 5.470

- Socios protectores: del 960 al 969

Nº 74 Enero-Abril 2006

Editorial (PAG. 1)

- Reforma contable y sociedad civil.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

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

- Barreras a la innovación en la Pyme, por
Antonia Madrid Guijarro y Domingo García
Pérez de Lema.

- Responsabilidad Social Corporativa: ¿filantropía
estratégica u otro modelo de empresa?, por
José Miguel Rodríguez Fernández.

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

- Métodos de medición para el patrimonio
intangible: el papel del Cuadro de Mando
Integral, por Herenia Gutiérrez Ponce y
Esteban Pérez Calderón.

- Determinantes de la eficiencia en los servicios
municipales de recogida de basuras y
abastecimiento de agua, por Bernardino
Benito López, Francisco Bastida Albaladejo
y José Antonio García Córdoba.

- La teoría de los “rough sets” y su aplicación en
la predicción del fracaso empresarial. Contraste
empírico de las pymes, por Manuel Rodríguez
López y Fernando Díaz Gómez.

- Características y estructura de gobierno de la
empresa familiar, por Blanca Arosa de la
Torre y Amaia Maseda García.

- La incorporación de la responsabilidad social
corporativa en la gestión estratégica a través del
balanced scorecard, por Alfonso López
Viñegla y Fernando Llena Macarulla.

Hablamos con… (PAG. 52)

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

Práctica Contable (PAG. 56)

Novedades Editoriales (PAG. 60)

MONOGRAFÍAS AECA

- Responsabilidad Social e Información
Medioambiental de la Empresa. José Luis
Gallizo.

ESTUDIOS EMPÍRICOS AECA

- Factores de Éxito de la Empresa Familiar.
Amalia García-Borbolla Fernández, Jesús
Herrera Madueño, Gonzalo Sánchez
Gardey y Alfonso Suárez Llorens.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, nº 128

LIBROS COMENTADOS

- El liderazgo social de las Cajas de Ahorros, por
Enrique Castelló Muñoz. Comentario de
Ramón Martínez Vilches.

- Corporate Derivatives: practical insights for real-
life understanding, por Pablo Triana.
Comentario de Óscar Ruiz Rodríguez.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 64)
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Revista de publicac. periódicas (PAG. 66)

Actividades (PAG. 67)

- Nombramientos

- Leandro Cañibano, nuevo presidente.

- Almuerzo-Homenaje José Barea, primer
presidente de honor de AECA.

- Asamblea General y visita a las nuevas oficinas.

- XIII Encuentro AECA: “La eficiencia en el
gobierno y la gestión de la mediana empresa”.

- Petición de Comunicaciones y proceso de
evaluación anónima.

- Conferencia “La Reforma de la Contabilidad en
España”.

- VI Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia
Empresarial. Carmona (Sevilla), 9 y 10 de
noviembre de 2006.

- 13ª edición Programa de Becas AECA para
Estudiantes Universitarios de Último Curso de
Ciencias Empresariales.

- Galardón al mejor expediente académico de
equipo.

- Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector
Público. 12ª edición.

- Presentación del Plan de Actividades 2006 de
AECA.

- Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA.

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría.

- Comisión de Contabilidad y Administración del
Sector Público.

NOTICIAS BREVES

- Servicio Documental para el Socio de AECA.

- Más ventajas para los socios de AECA.

- Jornadas con descuento para Socios de AECA.

- Seminarios Documentos AECA.

- Nuevos contenidos de la web de AECA.

Nuevos Asociados (PAG. 76)

- Socios numerarios: del 5.471 al 5.497

- Socios protectores: del 970 al 975

Nº 75 Mayo-Agosto 2006

Editorial (PAG. 1)

- Responsabilidad Social Corporativa.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

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

XII PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: Reflexionando acerca 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
por Antonio Somoza López y Josep
Vallverdú Calafell.

- Modelo Galileo: en busca de la confianza
pérdida, por Virginia Cortijo Gallego.

- Accésit ex aequo: El mundo empresarial en el
seno de la globalización, por Borja Montaño
Sanz y Victoria López Vico.

- Finalista: Auditoría y calidad contable: las
cuentas del Gran Capitán, por Mauricio Jara
Bertín y Félix J. López Iturriaga.

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

- Finalista: Próximos pasos de la responsabilidad
social, por Miguel Canales Gutiérrez.

- Finalista: Derechos de propiedad intelectual de
la normativa IASB, por Miguel Ángel
Villacorta Hernández.

- Finalista: Diversas consideraciones relacionadas
con el análisis de las cuentas del ejercicio 2005
para las empresas del IBEX-35, por Raúl
Iñiguez Sánchez.

Hablamos con… (PAG. 52)

- DIBAQ, una experiencia familiar innovadora: el
éxito del capital humano. Entrevista a Carlos
Tejedor Lázaro.

Práctica Contable (PAG. 55)

Novedades Editoriales (PAG. 57)

MONOGRAFÍAS AECA

- CD Rom XII Encuentro AECA.

- El Préstamo Participativo en la Financiación 
del Plan Estratégico de las Pymes. Elisabeth
Bustos Contell.

DOCUMENTOS AECA

SERIE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN

- Nº 8. Aplicabilidad del Modelo de Ohlson para
la Valoración de Acciones.

SERIE CONTABILIDAD Y GESTIÓN

- Nº 31. La Contabilidad de Gestión en el Sistema
Portuario Español.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 129, 130 y 131.

- De Computis, nº 4.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, nº 11.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, nº 7.

LIBRO COMENTADO

- Una ética para las finanzas: el paradigma de la
ética económica y financiera, por Javier W.
Ibáñez, Antonio Partal y Pilar Gómez.
Comentario de Pablo Nieto.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 62)

Actividades (PAG. 64)

- Nombramientos

- Vicente Montesinos y Enrique Ortega,
nuevos presidentes de Comisiones de Estudio, 

- Aumento sustancial de las cifras de difusión. 
La web de AECA, una de las más visitadas.

- Publicaciones de AECA en pdf.

- Premio Artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector
Público. 12ª edición.

- Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet.
Transparencia y fiabilidad de la información
corporativa. 5ª edición.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios de
Ciencias Empresariales. 13ª edición.

- XII Encuentro AECA

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
(REFC) y PICCA.

- Almuerzo homenaje a José Barea, primer
presidente de Honor de AECA.

- Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa.

- Participación en Cursos y Jornadas.

- Reunión del Pleno de la Comisión.

- Seminario.

- Participación en el Congreso del GRI Reporting.

- Nombramientos en la Comisión.

- Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios. 14ª edición.

- Reuniones Comisiones de Estudio AECA.

- Premio a la Mejor Información de
Sostenibilidad de las Empresas Españolas.
Entrega del Premio 4ª edición y convocatoria 5ª
edición.

- Participación de AECA en jornadas.

- Servicio documental de AECA.

- Nueva ventaja y recursos para socios de AECA.

NOTICIAS BREVES

- Entrevistas al presidente de AECA.

- Reconocimientos.

- La política económica española desde la entrada
de la unión monetaria. Un análisis crítico de
José Barea.

- Aprobado y publicado el Proyecto de Ley de
Reforma Contable.

- Seminario sobre el Documento AECA
Valoración de Pymes.

- Premio al mejor libro europeo de gestión 2006.

Nuevos Asociados (PAG. 72)

- Socios numerarios: del 5.498 al 5.552

- Socios protectores: del 976 al 981

Nº 76 Septiembre 2006

ESPECIAL XII ENCUENTRO AECA
La Eficiencia en el Gobierno y la Gestión
en la Mediana Empresa
Córdoba 28 y 29 de septiembre de 2006

- La visión de la RSE en la pyme, por Rafael
Ángel Araque Padilla y María José Montero
Simó.

- La reforma contable y las pymes, por Javier
Berrugete Revuelta.

- El papel del XBRL en un modelo de información
EBR, por Enrique Bonsón Ponte y Virginia
Cortijo Gallego.

- El gobierno del conocimiento y la eficiencia en
la pyme, por Eduardo Bueno Campos.

- Armonización de la normativa contable española
con las (UE) NIC/NIIF, por Leandro Cañibano
Calvo.

- Perspectivas económicas y financieras para
Andalucía, por Francisco J. Ferraro García.

- ¿Qué empresas solicitan y obtienen ayudas a la
innovación?, por Antonia Madrid Guijarro y
Domingo García Pérez de Lema.
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- Algunas reflexiones sobre la aplicabilidad del
Modelo de Ohlson para la valoración de
acciones, por Begoña Giner Inchausti, Raúl
Íñiguez Sánchez y Carmelo Reverte Maya.

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

- “Consolidación horizontal” e imagen fiel: 
una reflexión crítica, por José Antonio
Gonzalo Angulo.

- La contabilidad y la numeración arábiga,
por Esteban Hernández Esteve.

- Códigos de Buen Gobierno y Diversidad,
por Amalia Carrasco Gallego y Joaquina
Laffarga Briones.

- Los sistemas de información contable en las
pymes: características y contexto actual, por
Jesús Lizcano Álvarez.

- Nuevo Código Unificado de Buen Gobierno. 
La importancia de los independientes y la
incorporación de las mujeres. España entre los
primeros de Europa en “governance”,
por Ana María Llopis Rivas.

- La semántica de la responsabilidad social
corporativa, por José Luis Lizcano Álvarez
y Pablo Nieto Martínez.

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

- El nuevo acuerdo de capital de Basilea: una
visión crítica, por José Luis Martín Marín.

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

- El buen gobierno de la empresa (Cajas de
Ahorros y RSC), por Juan Moreno Gutiérrez.

- La eficiencia del gobierno y la gestión en la
pequeña y mediana empresa, por Francisco
Pérez Cubero.

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

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

- La responsabilidad social. Un modelo de
gestión válido para las pymes, por Pedro
Rivero Torre.

- Responsabilidad social en las pymes: un
análisis de propuestas, por Mercedes Ruiz
Lozano y Pilar Tirado Valencia.

- La innovación como motor de desarrollo, por
Miguel Ángel Serrano Aguilar.

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

Nº 77 Octubre-Diciembre 2006

Editorial (PAG. 1)

- Comisiones de Estudio de AECA.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

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

- Factores claves de eficiencia en las pymes
andaluzas: especial referencia a los sistemas de
información, por Joaquina Laffarga Briones y
Antonio Lobo Gallardo.

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

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

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

- El modelo económico-financiero y la
identificación de las causas contables de
insolvencia empresarial. Una síntesis, por
Vicente García Martín y Daniel Ruiz
Palomo.

- El mapa de riesgos: una herramienta para la
identificación y gestión de riesgos, por Manuel
Rodríguez López y José Pedro Arranz
Álamo.

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

Hablamos con… (PAG. 42)

- Grupo Antolín. Entrevista a Juan Carlos
Baruque, director económico-financiero del
Grupo Antolín.

- La ilusión, StepTwo hacia el éxito, entrevisa a
Félix Tena, presidente de Imaginarium.

Práctica Contable (PAG. 49)

Novedades Editoriales (PAG. 51)

MONOGRAFÍAS AECA

- VI Jornada sobre Predicción de la Insolvencia
Empresarial, Riesgos, regulación bancaria y
derecho concursal.

DOCUMENTOS AECA

SERIE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 32. El Control de Gestión en las Empresas
Descentralizadas.

SERIE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Nº 3. La Semántica de la Responsabilidad
Social Corporativa.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 132.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, nº 12.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, nº 8.

- De Computis, nº 5.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 54)

Comisiones de Estudio (PAG. 56)

Actividades (PAG. 61)

- XIV Congreso AECA. 
Petición de Comunicaciones y Pósters.

- Conferencias del Presidente de AECA. 
La reforma contable en España. 
Nuevo reto para los profesionales.

- Nuevo portal impulsado por AECA. 
AJOICA - Agrupación Joven Iberoamericana 
de Contabilidad y Administración de Empresas.

- Nombramientos.

- Nuevos vocales de la Junta Directiva. Begoña
Prieto Moreno y Carlos Cubillo Rodríguez.

- Encuentro de trabajo. AECA se reúne con la
delegación encargada de desarrollar en Bolivia
el “Plan Único de Cuentas”.

- Integración e invitación a darse de alta. Registro
de Investigadores AECA y PICCA.

- Ayudas AECA a la Investigación. 4ª edición,
años 2007-2008.

- Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas y del Sector
Público. 13ª edición.

- Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet. 
Trasparencia y Fiabilidad de la Información
corporativa. 6ª edición.

- Seminario AECA “Balanced Scorecard y mapas
estratégicos. De la gestión de los intangibles a
la obtención de los resultados tangibles”.

NOTICIAS BREVES

- Convenio de colaboración AECA-Datadiar.

- Entrevista al Presidente de AECA.

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría 2005-2006.

- AECA con el pacto mundial. Primera asociación
española que publica el Informe de Progreso.

- Estudio disponible: Las pymes españolas con
forma societaria. Estructura económico-
financiera y resultados (ejercicios 2000-2003 y
avance de 2004).

Nuevos Asociados (PAG. 64)

- Socios numerarios: del 5.553 al 5.576

- Socios protectores: del 982 al 987

Nº 78 Enero-Abril 2007

Editorial (PAG. 1)

- Las Monografías AECA.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- La responsabilidad social corporativa, ¿genera
valor?, por Fernando Ruiz Lamas.

- El sector inmobiliario en España. Evolución 
y perspectiva de futuro, por Luis Ferruz
Agudo y Laura Andreu Sánchez.

- El papel de los intangibles en la valoración 
de empresas cotizadas, por Emma García
Meca e Isabel Martínez Conesa.

- Implicaciones del préstamo participativo 
en los grupos de consolidación fiscal,
por Elisabeth Bustos Contell.

- Auditoría operativa del sector público,
por Lourdes Torres Pradas.

- Análisis histórico-contable de la Sociedad
Trenor y Compañía (1836-1926),
por Amparo Ruiz Llopis.

- La presión fiscal en las pymes y la nueva
reforma del Impuesto sobre Sociedades,
por Rafael Molina Llopis.

- Valor económico y su distribución en los
informes de sostenibilidad, por José L.
Gallizo.
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Hablamos con… (PAG. 40)

- La principal dificultad de la RSC es
paradójicamente su fortaleza fundamental.
Entrevista a José Luis Lizcano, coordinador
de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA y ponente del Documento
Semántica de la Responsabilidad Social
Corporativa.

Práctica Contable (PAG. 42)

Novedades Editoriales (PAG. 44)

MONOGRAFÍAS AECA
- Promoción inmobiliaria. Nuevas oportunidades

y enfoques de gestión. Luis Ferruz, Laura
Andreu y Luis Vicente.

DOCUMENTOS AECA

SERIE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 33. Aplicación de la Contabilidad de Gestión
a la Cadena de Suministros.

REVISTAS AECA
- Revista Española de Financiación 

y Contabilidad, nº 133.
- Revista Iberoamericana de Contabilidad de

Gestión, nº 9.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 46)

Comisiones de Estudio (PAG. 49)

Actividades (PAG. 51)

- Convenio de colaboración 
AECA-Grupo Recoletos.

- Jornada y Artículos sobre el Nuevo PGC.
- Conferencia. La reforma contable en España.

Nuevo reto para los profesionales.
- Nuevo proyecto audiovisual AECA.
- Seminarios AECA.
- BBVA, mejor información de sostenibilidad

2005.
- Ayudas AECA a la investigación. 4ª edición.

NOTICIAS BREVES

- Presentación de la Monografía AECA Promoción
Inmobiliaria. Nuevas Oportunidades y Enfoques
de Gestión.

- Acuerdo de colaboración AECA-Fundación para
la Formación e Investigación en Auditoría del
Sector Público (FIASEP).

- Servicio Documental para socios de AECA.
- AECA en el Congreso de la EAA.
- AECA, entre las diez primeras organizaciones

del mundo.
- Revista Internacional de la Pequeña y Mediana

Empresa.

Nuevos Asociados (PAG. 56)

- Socios numerarios: del 5.577 al 5.604

- Socios protectores: del 988 al 996

Nº 79 Octubre 2007

Editorial (PAG. 1)

- Congresos y Reuniones AECA.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: Legitimidad social de las
organizaciones mediante políticas ‘employer
branding’, por Dolores Gallardo y Gabino
Sánchez.

- Accésit ex aequo: Evaluación de la protección
mercantil del borrador PGC 2008, por Miguel
Ángel Villacorta.

- Accésit ex aequo: El nuevo estado de flujos de
efectivo: ¿más información implica mayor
utilidad para el usuario?, por María Teresa
Tascón y Borja Amor.

- Finalista: La gestión total de riesgos
corporativos o cómo reducir la miopía de la
gerencia empresarial, por Raquel Flórez.

- Finalista: Retos estratégicos de la economía del
conocimiento, por José Luis Senac .

- Finalista: Liberalización económica y
contabilidad. El caso de México como país
emergente, por Salvador Marín, Mercedes
Palacios y Alex Hazera.

- Finalista: La reforma de la cuestión de los
intereses en el primer borrador del PGC, por
Horacio Molina y Jesús N. Ramírez.

- Finalista: El activismo accionarial: antecedentes
internacionales y una reflexión sobre el caso
español, por Luis Ángel Castrillo y Sonia
Marcos.

Hablamos con… (PAG. 54)

- La opinión de Leopoldo Pons. 
Entrevista a Leopoldo Pons, director de
Leopoldo Pons, S.L.

- Inditex desde el punto de vista de José María
Castellano. Entrevista a José María
Castellano, consejero de ONO, PUIG y Adolfo
Domínguez. Presidente de la Fundación
Bankinter.

Práctica Contable (PAG. 58)

Novedades Editoriales (PAG. 60)

MONOGRAFÍAS AECA

- Teoría e Investigación Crítica en Contabilidad.
Un estudio de caso. Pablo Archel.

- Pensamiento Económico de José Barea. 
El Legado de un Economista de Estado. 
José Barea. 

- XIV Congreso AECA. Empresa y Sociedad:
respondiendo al cambio.

DOCUMENTOS AECA

SERIE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Nº 4. Gobierno y Responsabilidad Social de la
Empresa.

SERIE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 17. Liderazgo.

REVISTAS AECA

- De Computis, nº 6.

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 134.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, nº 9.

LIBROS COMENTADOS

- Gestión comercial de servicios financieros,
por Enrique Castelló. Comentario de Ramón
Martínez Vilches.

- Contabilidad e Información sobre
Responsabilidad Social Corporativa, por José
Antonio Calvo y José Mariano Moneva.
Comentario de Vicente Condor.

- Handbook of International Insurance Markets
between Global Dynamics and Local
Contingencies, por David Cummins y
Bertrand Venard. Comentario de Marta
Rubio.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 66)

Comisiones de Estudio (PAG. 68)

Actividades (PAG. 71)

- XIV Congreso AECA.

- Reunión-Coloquio “Las nuevas normas
contables a examen”.

- Jornada “La reforma contable en España. 
Nuevo reto para los profesionales”.

- Conferencia “La reforma contable en España.
Nuevo reto para los profesionales”. Huelva, 13
de junio.

- Conferencia “La reforma contable en España.
Nuevo reto para los profesionales”. 
Algeciras-Cádiz, 24 de mayo.

- Conferencia “Principales cambios introducidos
por el nuevo Plan General Contable”. Valencia,
23 de mayo.

- Conferencia “Principales cambios del nuevo
PGC”. Bilbao, 26 de septiembre.

- Conferencia “Principales cambios del nuevo
PGC”. Madrid, 9 de octubre.

- Curso on-line sobre el nuevo PGC.

- Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas y del Sector
Público.

- Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet. 
Trasparencia y fiabilidad de la Información
Corporativa. 6ª edición.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia 
de la Contabilidad 2007. 12ª edición.

- Nueva web de la REFC.

- II Jornada de investigación de la REFC.

- Curso de Verano en la UIMP. Responsabilidad
social corporativa y buen gobierno: ¿Dónde
estamos?

- Servicio documental para socios.

- Seminarios Documentos AECA.

- Participación de AECA en distintos eventos.

- Curso de Verano.

NOTICIAS BREVES

- Código de Conducta de AECA.

- Web AECA TV AJOICA.

- Reuniones de la Junta Directiva de AECA.

- En Memoria de Ignacio Casanovas Parella.

Nuevos Asociados (PAG. 83)

- Socios numerarios: del 5.605 al 5.645.

- Socios protectores: del 997 al 1003.

- Nuevos socios con inscripción promocional
hasta julio 2008: del 5.646 al 5.688.

Nº 80 Septiembre 2007

ESPECIAL XIV CONGRESO AECA
Empresa y sociedad: respondiendo 
al cambio
Valencia, 19 al 21 de septiembre de 2007

- La Reforma Contable Española de 2007, por
Leandro Cañibano Calvo y Ana Gisbert.

- El nuevo Plan General de Contabilidad,
por Eduardo Sanz Gadea.
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- El camino de la convergencia contable,
por César Ferrer.

- El nuevo Plan General de Contabilidad,
por Enrique Ortega.

- La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y
el préstamo participativo como apoyo financiero
a la pyme innovadora, por Antonio Caro.

- El ICO en la financiación de la pyme,
por J. David Cabedo.

- La SGR de la Comunitat Valenciana como
instrumento financiero de las pymes,
por Juan Manuel García Puchol.

- Financiación de la innovación en la pyme:
instrumentos financieros alternativos,
por Domingo García Pérez de Lema
y Antonia Madrid Guijarro.

- Las cooperativas ante la armonización contable
internacional, por Ricardo José Server
Izquierdo y Fernando Polo Garrido.

- Gobierno de sociedades: entre el derecho 
y el análisis económico, por José Miguel
Rodríguez Fernández.

- Las entidades locales de la Comunidad
Valenciana. Evolución reciente y notas sobre 
su gestión financiera, por Isidro Antuñano
Maruri.

- La gestión eficiente en la cadena de
suministros, por José Luis Iglesias Sánchez.

- Normas internacionales de valoración: 
la opinión de los expertos, por Emma García
Meca.

- La comunicación de la investigación 
y el conocimiento científico en el siglo XXI: 
un modelo en transición, por Juan Luis
Gandía Cabedo.

- Las claves del liderazgo, por José Luis
Lizcano.

- Sobre la expresión “valor razonable”, por José
Antonio Gonzalo Angulo.

- El papel de las revistas españolas en la
valoración de la actividad investigadora: el caso
de la REFC, por Araceli Mora Enguídanos.

- La información de las empresas sobre
responsabilidad social. Aportaciones al debate,
por Juan Felipe Puerta.

- La confianza en la información sobre
responsabilidad social corporativa, por Marta
de la Cuesta González.

- Responsabilidad social corporativa:
transparencia, competitividad y confianza,
por Pedro Rivero Torre.

- Dos propuestas de cambio contable en la Real
Hacienda Española (hacia 1574), por Esteban
Hernández Esteve.

- Uso de XBRL en la cadena completa de
información: captura, creación de bases de
datos y análisis mediante XBRL, por Manuel
Ortega.

- El poder del conocimiento, del capital humano,
y el enfoque de complejidad para el análisis del
cambio en la empresa y sociedad, por Eduardo
Bueno Campos.

- Evolución del tratamiento contable de las
permutas, por Alejandro Larriba Díaz-Zorita.

- Hacia un nuevo modelo de contabilidad para las
administraciones públicas, por Vicente
Montesinos Julve.

Nº 81 Marzo 2008

ESPECIAL NUEVO PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD

Presentación (PAG. 1)

Introducción (PAG. 5)

- José Ramón González, presidente del ICAC.

Entrevista (PAG. 7)

- Leandro Cañibano, presidente de AECA.

Tribunas de Opinión (PAG. 10)

- Inmovilizado intangible, por Gregorio Labatut
Serer.

- Fondo de comercio, por Enrique Ortega.

- Inmovilizado material, por Felipe Gorostegui.

- Activos financieros, por Jorge Herreros.

- Instrumentos financieros derivados, por Felipe
Herranz.

- Existencias, por Josep Doménec Salas.

- Pasivos financieros, por Constancio Zamora.

- Provisiones y contingencias, por Fernando
Ruiz Lamas.

- Subvenciones y donaciones, por José Luis
Alfonso.

- Impuesto sobre beneficios, por Juan Reig.

- Moneda extranjera, por Ramón García
Olmedo.

- El estado de flujos de efectivo, por José
Antonio Gonzalo y Juan Antonio Jiménez.

- Estado de cambios en el patrimonio neto, por
José Antonio Calvo.

- Combinaciones de negocio, por Enrique
Corona.

- El nuevo PGC para pymes, por Horacio
Molina.

- Consolidación de estados financieros, 
por Diego Prior.

Nº 82 Junio 2008

Editorial (PAG. 1)

- La web de AECA.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- La planificación estratégica de la actividad
fiscalizadora. Una aproximación a la experiencia
valencia, por Rafael Vicente Queralt.

- Nuevo PGC: el marco conceptual y la regulación
contable de las combinaciones de negocios, por
María Dolores Salvador Montiel.

- Los sistemas ERP como reto para la profesión
contable, por Guillermo J. Sierra Molina
y Bernabé Escobar Pérez.

- Enfoque contable de la gestión y liderazgo
medioambiental, por Oliver Fernández
González.

- Mujeres, consejos de administración 
y síndrome del Everest, por Eva Levy.

- El papel de la información en la transparencia
de la responsabilidad social de la empresa,
por Pilar Tirado Valencia, Mercedes Ruiz
Lozano y Carmen Bustos Lambert.

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

- Responsabilidad social y Buen Gobierno en las
pymes y otras organizaciones, por Antonio
Javierre Montaner.

- ¿Es relevante la responsabilidad social
corporativa en el análisis del valor de la
organización?, por Rute Abreu y Francisco
Carreira.

- Responsabilidad social en 2008, por Marta
Aréizaga.

Práctica Contable (PAG. 50)

Novedades Editoriales (PAG. 52)

MONOGRAFÍAS AECA

- El Fracaso Empresarial: características y tipos.
Cristina Abad, José Luis Arquero y Sergio
M. Jiménez.

- Gobierno Corporativo de las Empresas
Españolas Privatizadas: la gestión de incentivos
y el rendimiento organizativo. Gloria Cuevas,
Concha Álvarez-Dardet, Jaime Guerrero,
Inés Herrero, David Naranjo y Ramón
Valle.

DOCUMENTOS AECA

SERIE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

- Nº 6. Sistemas de Información Integrados (ERP).

SERIE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 34. La Contabilidad de Gestión en las
Empresas de Telecomunicaciones.

SERIE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

- Nº 9. Marco Normativo Internacional de
Valoración.

SERIE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

- Nº 1. Marco Conceptual de la Información
Financiera para Entidades Sin Fines Lucrativos.

SERIE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 18. El Nuevo Modelo de Empresa y de su
Gobierno en la Economía Actual.

SERIE SECTOR PÚBLICO

- Nº 3. Los Gastos de las Administraciones
Públicas.

REVISTAS AECA

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, nº 10.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, nº 13.

- De Computis, nº 7.

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 136 y nº 137.

LIBROS COMENTADOS

- Simulación Financiera con delta Simul-e, por
Sara Helena Otal Franco, Gregorio R.
Serrano y Ramiro Serrano García.
Comentario de Fernando Ruiz Lamas.

- Revista Vasca de Economía ‘Ekonomiaz’:
Responsabilidad Social de la Empresa. Más allá
de la sabiduría convencional. Comentario de
María Jesús Muñoz Torres.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 58)
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Actividades (PAG. 61)

- XIII Encuentro AECA.

- Seminario. El Nuevo Plan General de
Contabilidad.

- Aula de Formación AECA. Seminario Prácticos
sobre el Nuevo Plan General Contable.

- Curso on-line. Nuevo Plan Contable.

- Publicaciones. Colección de libros sobre el
nuevo PGC.

- Conferencias. Nuevo Plan General Contable.

- Conferencias organizadas por Interbank
Network, socio protector de AECA.

- Web de AECA. Nueva Sección sobre 
el Nuevo PGC.

- Jornada AECA-AENOR. Gobierno y
Responsabilidad Social de la Empresa.

- Acto de Presentación del libro: Pensamiento
Económico de José Barea. El legado de un
Economista de Estado.

- Jornada AECA-ICJE. Memorias de
Sostenibilidad. Las mejores prácticas.

- Seminario Académico. Investigar en
Contabilidad.

- Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas y del Sector
Público. 14ª edición.

- Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet.
Convocatoria 2008. 7ª edición

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios.

- Nuevas Secciones de la Web de AECA. Encuesta
Mensual y Cuestionarios de Investigación.

- Apertura de Nueva Tienda en la Red.
Aecatienda.com.

- Nueva Revista On-line. Gestión Joven.

- Nuevos Canales de Comunicación. 
AECA YouTube y AECA Ajoica.

- Servicio Documental AECA.

- Nombramientos.

- Nuevos miembros de las Comisiones de AECA. 

- Grupo de Trabajo AENOR sobre Valoración 
de Marcas. Marta Olea.

- Grupo de Trabajo del ICAC. Enrique Ortega.

NOTICIAS BREVES

- Web de AECA, record de visitantes.

- Nuevo servicio para el socio de AECA, 
Entre Socios.

- Elaborada por AECA, 
Taxonomía XBRL sobre RSC.

COLABORACIONES DE AECA

- Jornada de Trabajo sobre Gestión Financiera
avanzada en la Empresa.

- VI Jornadas académico-profesionales de
Balanced Scorecard.

- Nuevo estudio: Las pymes españolas con forma
societaria.

- Presencia de AECA en Congresos nacionales e
internacionales.

Nuevos Asociados (PAG. 72)

- Socios numerarios: del 5.689 al 5.782.

- Socios protectores: del 1.004 al 1.019.

- Nuevos socios con inscripción promocional: del
5.704 al 5.767.

Nº 83 Septiembre 2008

ESPECIAL XIII ENCUENTRO AECA
Contabilidade: rumo ao futuro! -
!Contabilidad: rumbo al futuro! 
Aveiro-Portugal 25 y 26 septiembre 2008

- Desafios pedagógicos da harmonizaçao
contabilística internacional, por Rui Manuel
Pais de Almeida.

- Justo valor na actividade agrícola: irrelevane ou
imprescindível?, por Graça Azevedo.

- SNC-Um novo modelo contabilístico e de relato
financiero, por Maria Isabel Castelão
y António Baia.

- Guía práctica para la integración de la RSC 
en el negocio, por Antonio Ballabriga.

- El desafío de la administración de empresas 
y de la información financiera en entornos
complejos y dinámicos, por Eduardo Bueno.

- O relato financiero e as novas tecnologias,
por Francisco Alegria.

- A contabilidade doméstica na agenda, 
por José Manuel de Matos.

- Responsabilidade social empresarial: 
a expereincia portuguesa, por Manuel Rui dos
Santos Caseirao.

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

- ¿Qué tipo de empresas colabora con 
la Universidad?, por Domingo García Pérez
de Lema y Antonia Madrid.

- Responsabilidad social corporativa en entidades
de crédito: el caso de las cajas de ahorros
españolas, por Inés García-Pintos.

- Recientes desarrollos en relación con la
adopción de las NIIF en la UE (y en los EEUU),
por Begoña Giner.

- La REFC como medio de difusión reconocido 
de la investigación de calidad a nivel nacional 
e internacional, por José Antonio Gonzalo
y Araceli Mora.

- Investigación en historia de la contabilidad en
los primeros años del siglo XXI (2000-2007),
por Esteban Hernández.

- Marco conceptual de la información financiera
para entidades sin fines lucrativos,
por Alejandro Larriba.

- Portugal es espanha: que impostos?,
por Maria de Fátima Marques.

- El reconocimiento de ingresos em los
programas de fidelización de clientes según 
la IFRIC 13, por Horacio Molina.

- Nuevas perspectivas para la contabilidad del
sector público: las reformas ineludibles,
por Vicente Montesinos.

- Incentivos a manipulaçao dos resultados 
no contexto portugues: o impacto do
Pagamento EsPECial por Conta (PEC),
por José Antonio Moreira.

- La repercusión de la reforma contable sobre 
el análisis económico-financiero, por Pedro
Rivero e Ignacio Martínez.

- La rendición de cuentas a través de Internet 
en las administraciones públicas, por Lourdes
Torres.

- Are dividends disappearing? Mixed evidence
from Europe, por Elisabete Vieira.

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

Nº 84 Noviembre 2008

Editorial (PAG. 1)

- Aula de Formación de AECA.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- La valoración y su normativa internacional,
por Emma García Meca e Isabel Martínez
Conesa.

- El valor de la información en la responsabilidad
social corporativa. El papel del “comunicador de
garantías”, por Gabino Sánchez Llamazares
y Dolores Gallardo Vázquez.

XIV PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: “He Xie She Hui”, una
sociedad armoniosa ¿Es posible la
responsabilidad social corporativa en China?,
por Pablo Nieto Martínez.

- Accésit ex aequo: Crisis “subprime” y política
de crédito de la banca americana, por Eduardo
Menéndez Alonso.

- Accésit ex aequo: Paridad en consejos de
administración: ¿qué hace una chica como tú 
en un sitio como éste?, por Francisco Javier
Jimeno de la Maza y Mercedes Redondo
Cristóbal.

- Finalista: La revelación del resultado global 
en los estados financieros consolidados de las
cotizadas españolas en la Bolsa de Madrid,
por Francisco Sousa Fernández.

- Finalista: El contable de gestión y la gestión 
de la cadena de suministros, por José M.
Sánchez Vázquez y Juan M. Ramón
Jerónimo.

- Finalista: “Much ado about nothing” La reforma
contable española, por Manuel Rejón López.

- Finalista: ¿Es realmente pequeño el pequeño
accionista de la gran empresa?, por Mauricio
Alejandro Jara Bertin, Félix J. López
Iturriaga y Óscar López de Foronda.

- Finalista: Predominio de las NIIF en
Latinoamérica, por Inés García Fronti.

Hablamos con… (PAG. 40)

- “Mind the gap between financial fear and
reality”. Reflexiones desde Canary Wharf.
Entrevista a Hugh Shields, director financiero 
de Barclays Capital en Londres.

Práctica Contable (PAG. 44)

Novedades Editoriales (PAG. 50)

DOCUMENTOS AECA

SERIE PRINCIPIOS CONTABLES

- Nº 25. Calificación Contable de Instrumentos
Financieros. Distinción Pasivo-Patrimonio Neto.

SERIE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 35. La Contabilidad de Gestión en las
Empresas Franquiciadoras.

SERIE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
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- Nº 19. Retribución del Alto Directivo y Gobierno
Corporativo.

MONOGRAFÍAS AECA

- El Mercado Español de Fondos y Planes 
de Pensiones. Luis Ferruz, Laura Andreu
y José Luis Sarto.

- XIII Encuentro AECA
Contabilidade: Rumbo ao Futuro!

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 138 y nº 139.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, nº 14.

- De Computis, nº 8.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, nº 11.

LIBRO COMENTADO

- Organización y dirección de empresas hoteleras,
por José Miguel Rodríguez Antón
y Mª del Mar Alonso Almeida. Comentario
de Mª de la Soledad Celemín Pedroche.

- Casos prácticos del PGC y PGC-Pymes y sus
implicaciones fiscales, por Antonio Pascual
Martínez y Gregorio Labatut. Comentario 
de Jorge Tua Pereda.

- Un enfoque múltiple de la economía española:
Principios y valores. 175 opiniones de los
principales investigadores de España. Jesús
Rueda Rodríguez. Comentario de Teodoro
Caraballo y Gaizka Zubiaur.

- Revista madri+d, 2008. Monografía 21: 
El Plan Nacional de I+D (2008-2011) a examen.
Comentario de Mª Soledad Celemín
Pedroche.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 53)

Actividades (PAG. 58)

- Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad 
y Auditoría.

- Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas y del Sector
Público. 13ª edición.

- Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet.
Transparencia y fiabilidad de la Información
Corporativa. 7ª edición.

- Ayudas AECA a la Investigación. 4ª edición.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios. 
15ª edición.

- XIII Encuentro AECA.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad. 13ª edición año 2008.

- Seminario Académico “Investigar en
Contabilidad”.

- Seminarios Prácticos 2008.

- Ganadores del Premio AECA para Entrevistas 
a Empresarios y Directivos.

- Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa.

- Nuevos miembros de las Comisiones 
de Estudio AECA.

- Revistas AECA.

NOTICIAS BREVES

- Memoria de Sostenibilidad AECA 2006-2007.

- Conferencias sobre Novedades del PGC.

- Cursos de Verano.

- Master en Valoración de Empresas, 
Gestión y Análisis basado en Valor.

- Master Oficial en Entidades Sin Ánimo de
Lucro.

- Web AECA.

- PICCA-Portal de Investigación y Conocimiento
en Contabilidad y Administración de Empresas.

- Difusión de los artículos ganadores.

- Distribución gratuita de publicaciones.

Nuevos Asociados (PAG. 68)

- Socios numerarios: del 5.785 al 5.840.

- Socios protectores: del 1.020 al 1.026.

- Nuevos socios con inscripción promocional
hasta julio 2008: del 5.783 al 5.839.

Nº 85 Marzo 2009

Editorial (PAG. 1)

- AECA YouTube.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- Evolución en la presentación de los estados
financieros: IASB y FASB proponen una nueva
estructura, por Denise Gómez Soto.

- La consolidación de cuentas anuales en la
reforma contable española, por Florentina 
Ros Amorós y Enrique Ortega Carballo.

- Los activos intangibles en la nueva regulación
contable, por Leandro Cañibano, Emma
García Meca, Beatriz García Osma
y Ana Gisbert Clemente.

- Las fragilidades de la información financiera 
y la ampliación de su base informativa,
por Joao Francisco Sousa y José Luis
Alfonso López.

- La inversión socialmente responsable, por
María Ángeles Fernández Izquierdo
y María Jesús Muñoz Torres.

- La contabilidad de gestión en las empresas
franquiciadoras, por Magdalena Cordobés
y Pilar Soldevila.

- Los gastos de las administraciones públicas,
por Encarnación Villegas e Inmaculada
Lucuix García.

- La regulación de la información segmentada 
en España. Situación actual y novedades, por
Begoña Navallas y Domi Romero.

- Edward Freeman y la Teoría de los Stakeholders
o Grupos de Interés, por José Luis
Fernández.

Hablamos con… (PAG. 52)

- La normalización contable debe venir
acompañada de una normalización tecnológica,
que permita la utilización efectiva de los
estándares. Entrevista a Manuel Ortega, jefe
de la división de central de balances del Banco
de España, miembro del XAC y presidente del
tercer grupo de trabajo del Comité Europeo de
Centrales de Balances.

Práctica Contable (PAG. 55)

Novedades Editoriales (PAG. 57)

MONOGRAFÍAS AECA

- Los Intangibles en la Regulación Contable.
Leandro Cañibano, Emma García Meca,

Beatriz García Osma y Ana Gisbert
Clemente.

- Primera aplicación del nuevo PGC. Cierre
contable 2008. Leandro Cañibano, Florentina
Ros, Enrique Ortega, Eduardo Sanz y José
Luis Alfonso.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 140.

- Revista Internacional de la Pequeña y Mediana
Empresa, nº 1.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, nº 12.

- De Computis, nº 9.

LIBRO COMENTADO

- Nuevas tendencias y retos en el Sector Turismo:
Un enfoque multidisciplinar, por José Miguel
Rodríguez Antón y Mar Alonso Almeida.
Comentario de Mª de la Soledad Celemín.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 60)

Actividades (PAG. 62)

- Avance de sesiones del XV Congreso AECA.

- I Encuentro Internacional Luca Pacioli 
de Historia de la Contabilidad.

- Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF).

- Selección del mejor proyecto para la Cátedra
AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría.

- La Taxonomía XBRL-RSC de AECA, primera en
el mundo validada por XBRL International.

- Newsletters electrónicos AECA.

- Primer AECA de AECA YouTube.

- Logotipo del 30º Aniversario de AECA.

- Las Comisiones de Estudio de AECA continúan
con sus programas de trabajo.

- Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Administración de Empresas.
16ª edición.

- XV Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empreas. 

- VIII Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet. Trasparencia
y Fiabilidad Corporativas. 

- Obituario Mª Josefa Arnáiz del Río.

- Aula de Formación AECA, programa 
febrero-mayo 2009.

NOTICIAS BREVES

- Web AECA, un millón de visitantes únicos
durante 2008.

- VII Premio Memorias de Sostenibilidad 
de Empresas Españolas, organizado por AECA 
e ICJCE.

- Grupos de trabajo del ICAC.

- Manager TV.

- VII Workshop de Investigación Empírica en
Contabilidad Financiera y III Jornada REFC.

Nuevos Asociados (PAG. 68)

- Socios numerarios: del 5.842 al 5.885.

- Socios protectores: del 1.027 al 1.031.

- Nuevos socios con inscripción promocional: del
5.741 al 5.890.
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Nº 86 Julio 2009

Editorial (PAG. 1)

- Premio AECA 2009.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- La relación entre los sistemas de control 
de gestión formales e informales, por David
Naranjo Gil.

- Los contratos ‘forward’, los ‘futures’, los ‘swaps’
y las opciones. La “contabilidad creativa” de los
entes locales italianos, por Paolo Tenuta.

XV PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: La necesidad de un modelo
contable normalizado para los partidos políticos
en España: ¿de la utopía a la realidad?, por
Ángel Rodríguez López y Esther Fidalgo.

- Accésit ex aequo: Activos Tóxicos en el Sistema
Bancario Español, por María Jesús
Sampedro Pérez.

- Accésit ex aequo: La aplicación de Modelos 
de Transparencia y Responsabilidad por 
las Corporaciones Locales y su potencial efecto
multiplicador sobre el Desarrollo Sostenible
Global, por Carlos Cueto Cedillo.

- Finalista: ¿Por qué esconde la reforma contable
el resultado global?, por Francisco Sousa
Fernández y María Mercedes Carro Arana.

- Finalista: Alianzas Tecnológicas y Opciones
Reales. La creación de valor más allá del flujo
de tesorería, por Isabel Estrada Vaquero,
Gabriel de la Fuente Herrero y Natalia
Martín Cruz.

- Finalista: Apuntes sobre el gobierno corporativo
y la cultura de la sostenibilidad, por Pablo
Blázquez.

- Finalista: La utilidad de la información
segmentada, su proceso de normalización y
convergencia, por Pedro José Torres Torres.

- Finalista: El proceso de sucesión generacional
en las empresas familiares, por Javier Fuentes
Ramírez.

- Finalista: ¿Aporta realmente la cualificación 
del personal un valor en el mercado para las
empresas?, por María José Foncubierta
Rodríguez.

Hablamos con… (PAG. 51)

- Innovación, clave de futuro. Entrevista a
Antonio Ruíz-Falco Rojas, director general 
de Catón Sistemas Alternativos.

- Grupo Katry. Un café con Lola. Entrevista 
a Lola Serrano, miembro del Comité Ejecutivo
del Grupo Katry.

Práctica Contable (PAG. 56)

Novedades Editoriales (PAG. 58)

MONOGRAFÍAS AECA

- De las Cuentas y las Escrituras, de Luca Pacioli.
Esteban Hernández Esteve.

- VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la
Contabilidad. Ponencias y Comunicaciones.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, nº 141 y nº 142.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, nº 13.

- Revista Internacional de la Pequeña y Mediana
Empresa, nº 2.

- De Computis, nº 10.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 60)

Nuevos Asociados (PAG. 69)

- Socios numerarios: del 5.891 al 5.917.

- Socios protectores: 1.032.

Actividades (PAG. 62)

- Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector
Público 15ª edición.

- Premio Empresa Española con Mejor
Información Financiera en Internet.
Transparencia y fiabilidad corporativas 
8ª edición.

- Becas AECA para estudiantes universitarios 
16ª edición.

- I Encuentro Internacional Luca Pacioli de
Historia de la Contabilidad.

- XV Congreso AECA.

- Web del 30 Aniversario de AECA.

- AECA crea un repositorio de informes XBRL-
RSC para empresas y otras organizaciones.

- Jornada AECA Inversión socialmente
responsable: presente y futuro.

- Foro AECA de Instrumentos Financieros-FIAF 

NOTICIAS BREVES

- Comisiones de Estudio AECA, nuevos
Documentos.

- Nombramientos.

- José Antonio Gonzalo Angulo, nuevo
presidente del ICAC.

- Araceli Mora, miembro Technical Expert Group
del European Financial Reporting Advisory
Group.

- Vicente Montesinos, vicepresidente 
del patronato de la Fundación FIASEP.

- José Barea, ganador del Premio Internacional
Fundación Cristóbal Gabarrón de Economía
2009.

- José Ignacio Martínez Churiaque,
presidente del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas.

- Renovación de cargos en la Junta directiva 
de AECA.

- Revistas AECA, Revista ‘Gestión Joven’
de AJOICA.

- Presentación en Córdoba. Revista Internacional
de la Pyme, IDJAR acceso gratuito y REFC
nuevo servicio para suscripciones.

- Convocatoria Premio Memoria de
Sostenibilidad de Empresas Españolas. 
8ª edición.

- AECA, miembro fundador. SPAINSIF-foro
Español de Inversión Socialmente Responsable.

- VII Workshop de Investigación Empírica en
Contabilidad Financiera y III Jornada de la
REFC.

- V International Research Symposium for
Accounting Academics.

- Homenaje a María Josefa Arnaiz “Pepita”.

- Aula de Formación de AECA.

- AECA YouTube y Ajoica TV.

- Pregunta en la web de AECA.

- Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad 
y Auditoría.

- Salas de Reuniones. Nuevo servicio para los
socios de AECA.

- Premio ESIC-ABC para el equipo representante
del Programa de Becas AECA.

Nº 87 Septiembre 2009

ESPECIAL XV CONGRESO AECA
Decidir en época de crisis: 
transparencia y responsabilidad
Valladolid, 23 al 25 de septiembre de 2009

- Decidir en tiempos de crisis, por José Ignácio
Lagartos.

- El modelo productivo de la empresa,
por José S. Vega Garrido.

- Las garantías y los sistemas de garantía de
crédito empresarial: el derecho de acceder al
crédito, por Pablo Pombo.

- Importancia de las pymes y sus problemas de
acceso a la financiación, por Alfredo Herrero.

- Las bases del nuevo modelo: trabajo,
imaginación y motivación, por Antonio
Catalán.

- Los riesgos de mercado y de crédito de los
instrumentos financieros. ¿Conviene medirlos
por separado?, por Felipe Herranz.

- Reflexiones sobre los efectos económicos 
del conservadurismo y del valor razonable,
por Juan Manuel García Lara.

- El mejor recurso es la preparación,
por José Rolando Álvarez.

- La conciliación como un factor de
competitividad, por Ignacio Buqueras 
y Bach.

- Conciliación, responsabilidad social corporativa
y competitividad, por Pedro Rivero.

- Novedades del proyecto de nuevo Plan General
de Contabilidad Pública, por Víctor Nicolás.

- Transparencia y responsabilidad en el sector
público: el papel de la información financiera en
tiempos de crisis, por Vicente Montesinos.

- Reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas,
por José Antonio Gonzalo.

- Decidir en época de crisis: transparencia y
responsabilidad, por Germán de la Fuente.

- Contribución de AECA a una mayor
transparencia de la información corporativa,
por Leandro Cañibano.

- La información corporativa en la web 2.0, por
Enrique Bonsón.

- Tarjas, quipus y otros artilugios para llevar las
cuentas sin conocer la escritura, por Esteban
Hernández.

- La transparencia en el ámbito municipal: una
experiencia proactiva desde la sociedad civil,
por Jesús Lizcano.

- Nueva información financiera en su primer año
de aplicación y situación económica-
empresarial, por Valentí Pich, Salvador
Marín y Marcos Antón.

- Conocimiento, valores e innovación para dirigir
la crisis, por Eduardo Bueno.

- Mitos y utopía respecto a la introducción 
del modelo contable internacional sobre

http://www.aeca.es/revistaeca/pdfs/revista_aeca86_09.pdf
http://www.aeca.es/revistaeca/pdfs/revista_aeca87_09.pdf
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comparabilidad y calidad de la información,
por José Luis Cea.

- Más cerca de un lenguaje contable global:
proceso de convergencia NIIF - US GAAP,
por Antonio Fornieles y Jorge Herreros.

- Crisis económica y contabilidad: algunos
comentarios críticos, por Begoña Giner.

- Responsabilidad social universitaria:
metodología para la elaboración de una
memoria de sostenibilidad en el caso 
del sistema universitario andaluz,
por Manuel Larrán.

- Responsabilidad y transparencia de las
entidades sin fines lucrativos (ESFL),
por Alejandro Larriba.

- Empleo y crisis, por Juan Carlos de
Margarida.

- Liderar el talento, dirigir la incertidumbre,
por Antonio Miguel Méndez.

- Los efectos procíclicos derivados de la
valoración de las inversiones inmobiliarias
según el modelo de valor razonable en las
normas internacionales de contabilidad, por
Horacio Molina Sánchez, Marta de Vicente
Lama y Jesús N. Ramírez Sobrino.

- El fondo de comercio: ¿se amortiza?,
por Enrique Ortega.

- Las cooperativas en la agenda de los
reguladores contables internacionales, por
Ricardo José Server y Fernando Polo.

- Crisis, liderazgo y transformación: 
Un desafío de inteligencia, por Rafael Rubio.

Nº 88 Noviembre 2009

Editorial (PAG. 1)

- Crisis económica.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- Normativa contable sobre instrumentos
financieros: la IAS 39, su papel en la crisis del
sistema financiero y situación actual,
por Araceli Mora Enguidanos.

- “Social media”. Del reporting digital al dialogo
corporativo, por Enrique Bonsón Ponte,
Tomás Escobar Rodríguez y Francisco
Flores Muñoz.

- La ley financiera 44/2002: ¿supuso realmente
un aumento en la calidad de los trabajos 
de auditoría?, por Leandro Cañibano Calvo
y Elena de las Heras Cristóbal.

- El final de la autorregulación: factores
determinantes para una nueva etapa,
por José Antonio Calvo Sánchez y Maider
Aldaz Odriozola.

- Transparencia e imagen corporativa en épocas
de crisis: el impacto de los medios, por María
Isabel Blanco Dopico y Mónica Hernández
Madrigal.

- El problema financiero de la creciente
morosidad de las empresas, por Julián
González Pascual y Rodrigo Vaz Gomes
Bastos.

- Tiempos de modernización para la empresa
española en tiempos de crisis: Responsabilidad
Social Corporativa y atracción del conocimiento
científico, por Pedro Aceituno Aceituno.

- Ayuda a las pymes a través de las TIC aplicadas
a la contabilidad a la hora de decidir en

ambiente de incertidumbre económica,
por Yolanda Cuesta Altieri.

- ¿Puede predecir el Estado de Flujos de Efectivo
los problemas de liquidez en época de crisis?.
Caso particular del sector inmobiliario, por
Mónica Villanueva Villar, Félix Sánchez
Alonso y Mª Teresa Fernández Rodríguez.

- La gestión empresarial en tiempos de crisis, por
Amaya Erro Garcés.

Hablamos con… (PAG. 52)

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

Práctica Contable (PAG. 56)

Novedades Editoriales (PAG. 58)

DOCUMENTOS AECA

SERIE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Nº 5. Inversión Socialmente Responsable:
Estrategias, Instrumentos, Medición y Factores
de Impulso.

SERIE SECTOR PÚBLICO

- Nº 4. Los Ingresos en las Administraciones
Públicas.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 143.

MONOGRAFÍAS AECA

- Comunicaciones del XV Congreso AECA. 
Actas del Congreso.

- Lecciones de economía española. Enrique
Fuentes Quintana.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 60)

Actividades (PAG. 62)

- XV Congreso AECA. Crónica fotográfica, vídeos
y dossier de prensa.

- Programa de Becas para Estudiantes
Universitarios de Administración de Empresas,
17ª edición, año 2010.

- Ayudas AECA a la Investigación, 5ª edición,
años 2010-2011.

- Entrega del Premio AECA de Entrevistas a
Empresarios y Directivos,15ª edición, año 2009.

- Seminarios prácticos sobre el cierre y los
estados contables.

- Nueva revista de AECA. Educade.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia 
de la Contabilidad 2009.

- Mejores comunicaciones del XV Congreso
AECA.

- Web del 30 Aniversario de AECA.

- Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF).

- Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad 
y Auditoría.

- Nuevos convenios de colaboración de AECA.
Acuerdos institucionales con MUFAD y AIESEC.

NOTICIAS BREVES

- Servicio documental de AECA.

- Necrológicas. Sabino Fernández Campo 
y Ramón Muñoz Álvarez.

- Aeca no subirá las cuotas de socio para 2010.

- II Jornadas de Análisis de la Información
Empresarial y del Sector Público.

- Reconocimiento y valoración de los activos
intangibles en el marco de la normativa contable
internacional.

- Nombramiento.

- Representante de AECA en el grupo de trabajo
del ICAC. María Jesús Calvo Andrés.

- Caja Navarra verifica su informe XBRL-RSC
2008.

Nuevos Asociados (PAG. 68)

- Socios numerarios: del 5.896 al 5.960.

- Socios protectores: del 1.033 al 1.043.

Nº 89 Febrero 2010

Editorial (PAG. 1)

- 30 años de investigación y servicio.

Audiencia de SAR
el Príncipe de Asturias (PAG. 4)

Entrevistas (PAG. 6)

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA
durante todos estos años y de su relación personal
con ella?

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

- Leandro Cañibano, presidente de AECA.

- José Miguél Andrés, presidente 
de Ernst & Young.

- José Barea, presidente de Honor de AECA.

- Antonio Miguel Bernal, Premio Nacional 
de Historia de España. Universidad de Sevilla.

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

- Eduardo Bueno, vicepresidente 1º de AECA.

- Rafael Cámara, presidente del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España.

- Enrique Campos, presidente del Centro
Montañes de Investigación y Desarrollo
Empresarial –CEMIDE–.

- Carlos Cubillo, letrado del Tribunal de Cuentas
de España.

- Carlos de Benito, director de Nebrija Business
School.

- Ricardo de Jorge, contador de la Junta
Directiva de AECA.

- Angel Durández, presidente de 
INTROL-Información y Control de
Publicaciones.

- Isidro Fainé, presidente de la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos.

- Begoña Giner, catedrática de la Universidad de
Valencia.

- José Antonio Gonzalo Angulo, presidente
del ICAC.

- Carlos González, ex presidente de Deloitte
España.

- José Ramón González, ex presidente 
del ICAC.

- Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de
AECA.

- Felipe Herranz, coordinador del Foro AECA de
Instrumentos Financieros.

- Joaquina Laffarga, catedrática de la
Universidad de Sevilla.
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- Alejandro Larriba, presidente de la Comisión
de Entidades Sin Fines Lucrativos de AECA.

- Antonio López, catedrático de la Universidad
de Oviedo.

- Enrique Martín, socio de Honor de AECA.

- Miguel Martín, presidente de la Asociación
Español de Banca.

- Isabel Martínez, profesora Titular de la
Universidad de Murcia.

- Horacio Molina, director del Newsletter
Actualidad Contable.

- Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial
de El Derecho Grupo Editorial.

- Vicente Montesinos, presidente de la
Comisión.

- Araceli Mora, miembro del European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG).

- Juan José Morodo, subdirector del diario
Cinco Días.

- Sebastián Muriel, presidente de la Asociación
XBRL España.

- Clara Isabel Muñoz, directora de la revista
Partida Doble.

- Rafael Muñoz, vicepresidente 2º de AECA.

- Iñigo Ocariz, presidente del Colegio Vasco de
Economistas.

- Enrique Ortega, presidente de la Comisión de
Principios y Normas de Contabilidad de AECA.

- Manuel Ortega, Central de Balances del Banco
de España.

- Manuel Patuleia, presidente de APOTEC.

- José Alberto Pérez, interventor general 
de la Administración del Estado.

- Valentí Pich, presidente del Consejo General
de Colegios de Economistas de España.

- Pedro Rivero, presidente de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa de AECA.

- Alfonso A. Rojo, catedrático de la Universidad
de Almería.

- José María Roldán, director General 
de Regulación del Banco de España.

- Stephen A. Zeff, ex presidente de la American
Accounting Association.

Cronología (PAG. 49)

• 1979
- Los inicios.
- Primeras comisiones de estudio.

• 1980
- La Asociación crece.
- Primer Documento AECA.
- Primeras reuniones de la Junta Directiva.

• 1981
- Primer Congreso de la Asociación.

• 1982
- AECA, declarada de Utilidad Pública.

• 1983
- II Congreso AECA.
- Primer número de la Revista de la

Asociación.

• 1984
- Compra de la primera sede social.
- Aumento de la actividad.

• 1985
- III Congreso AECA.

- I Encuentro Luso Español de Economía
Empresarial.

• 1986
- Nueva Comisión de Contabilidad de Gestión.
- Jornadas sobre Principios Contables.

• 1987
- Encuentro Luso-Español.

• 1988
- Dictamen y cartas al Senando.

• 1989
- Décimo aniversario.

• 1990
- Destacada presencia en los medios de

comunicación con motivo del Plan General
de Contablidad.

• 1991
- I Encuentro CIMA-AECA.

• 1992
- 15º Congreso Anual de la EAA.

• 1993
- Nueva estructura para los Congresos AECA.
- Exposición de editoriales y servicios.

• 1994
- Programa de Becas AECA para Estudiantes

de Ciencias Empresariales.
- Edición del libro de Luca Pacioli.
- Premio AECA para Artículos sobre

Contabilidad y Administración de Empresas.

• 1995
- Premio AECA para entrevistas a empresarios

y directivos.
- Premio Enrique Fernández Peña de Historia

de la Contabilidad.
- AECA en Internet.

• 1996
- Revista Española de Financiación 

y Contabilidad.
- José Barea, Director de la Oficina de

Presupuesto.

• 1997
- Programa de Formación.
- Jornada sobre Predicción de la Insolvencia

Empresarial.

• 1998
- Comisión del Sector Público.
- II Encuentro sobre Historia de la

Contabilidad.
- Nuevos servicios documentales.

• 1999
- Información a través de correo electrónico.
- Ayudas a la Investigación en Contabilidad 

y Administración de Empresas.
- Registro de Equipos de Investigadores.

• 2000
- Homenaje a José Barea.
- Reuniones internacionales.

• 2001
- XI Congreso AECA: “Empresa, Euro y Nueva

Economía”.
- III Encuentro de Trabajo sobre Historia de la

Contabilidad.

• 2002
- Comisión de Responsabilidad Social

Corporativa.
- I Premio a la Empresa Española con mejor

Información Financiera en Internet.
- Homenaje a Socios de Honor.

• 2003
- Décima edición del Programa de Becas.
- Jornada sobre “Nuevas Tecnologías 

y Empresa”.
- Conferencia de Blas Calzada.

• 2004
- Portal PICCA.
- Presentación de la revista digital de historia

de la Contabilidad “De Computis”.
- Colección de Monografías sobre las 

Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).

• 2005
- XIII Congreso AECA.
- Monografía Valoración de Empresas

Cotizadas.

• 2006
- Leandro Cañibano, nuevo presidente.
- XII Encuentro AECA: La eficiencia en el

gobierno y la gestión de la mediana empresa.
- Traslado de la sede social.

• 2007
- XIV Encuentro AECA.
- AJOICA.

• 2008
- Libro de José Barea.
- Nuevo local de la Asociación.
- XIII Encuentro AECA.
- Jornada sobre Memorias de Sostenibilidad.

• 2009
- Taxonomía XBRL-RSC.
- Encuentro Internacional de Historia de la

Contabilidad.
- Entrega de diplomas del 30º Aniversario.
- Serie de artículos sobre la Transparencia

Empresarial.
- Audiencia de S.A.R. El Príncipe.

Nº 90 Junio 2010

Editorial (PAG. 1)

- La nueva Ley de Auditoría.

- La pyme española: problemas y soluciones.

- Gobierno corporativo.

Tribunas de Opinión (PAG. 3)

- La reforma de la Auditoría en España. Una nota
en relación a la transparencia, por Fernando
Polo Garrido.

- La futura Ley de Auditoría de Cuentas: control
de calidad, por Ramón Madrid Nicolás.

- Una nueva Ley de Auditoría que nos acerca 
a Europa, por César Ferrer Pastor.

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

- La reforma de control interno de la información
financiera publicada por las compañías
cotizadas, por Carlos Genis Carchano
y Agustín Melchor Ibáñez.

- Reflexiones acerca del sistemas legal de
responsabilidad de los administradores en las
sociedades cotizadas en Bolsa: ¿es un sistema
adecuado y suficiente para los socios
minoritarios?, por María Isabel Candelario
Macías.

http://www.aeca.es/revistaeca/pdfs/revista_aeca90_10.pdf
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- El Consejo de Administración de la empresa
familiar cotizada: ¿son útiles las
recomendaciones de buen gobierno?,
por Myriam García-Olalla y Rebeca 
García-Ramos.

- El papel de los independientes en la revelación
de información voluntaria, por Ana Gisbert
Clemente y Begoña Navallas Labat.

Hablamos con… (PAG. 40)

- CAN Banca cívica: tú eliges, tú decides.
Entrevista a Juan Odériz, director general
Adjunto de Caja Navarra.

Práctica Contable (PAG. 43)

Libros comentados (PAG. 46)

- Guía para la aplicación del PGC 2007 en los
agentes sociales, por Santiago Gil y Elena
Manzano. Comentario de Begoña Navallas
Labat.

- Memento experto en el estado de flujos de
efectivo, por Gregorio Labatut Serer.
Comentario de Araceli Mora Enguidanos.

- Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social:
Todo lo que necesitas saber, por Luis Ferruz
Agudo, Isabel Marco Sanjuán e Isabel
Acero Fraile. Comentario de Salvador Cruz
Rambaud.

Novedades Editoriales (PAG. 50)

DOCUMENTOS AECA

SERIE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS

- Nº 1. Fondos Propios en las Cooperativas.

SERIE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

- Nº 26. Impuesto sobre Beneficios.

SERIE RSC Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

- Nº 6 y Nº 7. La Taxonomía XBRL de
Responsabilidad Social Corporativa.

SERIE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

- Nº 36. Control Económico de Proyectos para la
Sostenibilidad Ambiental.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 145.

- Revista De Computis, nº 11.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, nº 15.

- Revista Gestión Joven, nº 4.

MONOGRAFÍAS AECA

- Documentos relativos a la implantación de la
contabilidad por partida doble en las Cajas
Reales de Indias (1784). Por Francisco Xavier
Machado Fiesco. Alberto Donoso Anes.

- Empresa Familiar y Comercio Exterior. El caso
de Andalucía. Pilar Castro González, Horacio
Molina Sánchez, Carlos Moslares García y
Jesús N. Ramírez Sobrino.

Otras novedades bibliográficas (PAG. 52)

Mesa-Debate AECA (PAG. 54)

- La pyme española: problemas y soluciones.

Actividades (PAG. 58)

- XIV Encuentro AECA.

- VII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la
Contabilidad de AECA.

- Web AECA 2.0.

- Mesa-Debate AECA. La pyme española:
problemas y soluciones.

- Jornada AECA. Normalización de la información
sobre responsabilidad social corporativa y el
estandar XBRL.

- Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios, 17ª edición, año 2010.

- Premio Memorias de Sostenibilidad de
Empresas Españolas, 8ª edición, año 2009.

- Ayudas AECA a la Investigación, 5ª edición,
años 2010-2011.

- XVI premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

- IX Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet.
Transparencia y Fiabilidad.

- Presentación de la obra Enrique Fuentes
Quintana. Lecciones de economía española.

- Servicio documental para socios de AECA.

- Serie de Artículos en Cinco Días. Trasparencia
Empresarial.

- Seminarios febrero-marzo 2010.

- Videoconferencia y Cuadernos FAIF.

- Nombramiento.

- Junta Directiva. Enrique Asla e Ignacio Viota.

- Comisiones de Estudio.

NOTICIAS BREVES

- 5º Congreso XBRL España “Desde el liderazgo
mundial en balances digitales”.

- Presentación del estudio “Las pymes españolas
con forma societaria”.

- Representación de AECA en el grupo de trabajo
del ICAC “Aspectos contables de las sociedades
cooperativas”.

- Participación en congresos y publicaciones.

- Newsletter actualidad contable.

- Comisión de Contabilidad de Cooperativas
AECA y Center for Excellence in Accounting and
Reporting for Cooperatives (CEARC).

- Máster Oficial de Contabilidad, Auditoría y sus
Efectos en los Mercados de Capitales
(MACAM).

- Jornada sobre la Auditoría en España: 
retos y reformas pendientes.

- Socio AECA nº 6000.

Nº 91 Septiembre 2010

XIV ENCUENTRO AECA
Innovación y responsabilidad: 
desafíos y soluciones
Coimbra-Portugal, 23 y 24 de septiembre
de 2010
- AECA y Portugal, Leandro Cañibano.

- A utilização do valor de uso nas empresas do
PSI 20, Fernanda Pedrosa y José Carlos
Lopes.

- Fusiones bajo control común: el fondo y la
forma en contabilidad, José Antonio Gonzalo.

- Inovação Sustentável, Pedro Vaz Serra.

- Las coberturas contables y de gestión en la
innovación financiera, Felipe Herranz.

- Auditoría y sociedad: la innovación y
responsabilidad en el contexto de los ‘gaps’ de

auditoría. José Joaquim Marques de
Almeida.

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

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

- Responsabilidad social e implicaciones
estratégicas, José Carlos Méndez.

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

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

- El valor razonable gana terreno en la valoración
de las inversiones inmobiliarias, Marta de
Vicente y Horacio Molina.

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

- Inversiones empresariales en unidades de
carbono, Carmen Fernánde y Luisa Fronti.

- Planificar la Innovación, Isabel de val.

- Consideraciones sobre el proceso de
internacionalización de la pyme en España,
Jesús N. Ramírez.

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

- Las administraciones públicas ante la
responsabilidad social, Antonio M. López.

- Metamorfosis económica y transfiguración 
del pensamiento: conocimiento, innovación 
y responsabilidad social. Eduardo Bueno.

- As Normas Internacionais de Auditoría
clarificadas, Carlos Baptista da Costa.

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

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

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

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

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

- Como alcançar melhores conselhos de
administração?, Cristina Gonçalves.

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

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

- Características básicas de las entidades sin
fines lucrativos, Alejandro Larriba.

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

- El necesario y creciente vector ‘social’ 
de la medición económica, Jesús Lizcano.
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- Sector público e innovación: el nuevo Plan
General de Contabilidad Pública, Vicente
Montesinos.

- A adopção do SNC em Portugal: uma revolução
limitada, José Antonio Cardoso.

- La tipificación del delito contable en el Código
Penal, Enrique Ortega y Mariana Díaz-Moro.

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

- Las entidades financieras de la economía social
y la responsabilidad social corporativa, Ricardo
José Server, Fernando Polo y Jordi Capó.

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

Nº 92 Noviembre 2010

Editorial (PÁG.1)   

- AAL 2011.

Tribunas de opinión (PÁG.3)

XVI PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: La rotación del auditor 
en las grandes empresas españolas: La mujer
del cesar, por Cesar Zarza y Félix J. López.

- Accésit ex aequo: El rol de la empresa 
en la economía moderna: la evolución de la
responsabilidad social corporativa,
por Marcello Cosa.

- Accésit ex aequo: El papel de la información
contable ante la presencia de accionistas
dominantes, por Carolina Bona, Jerónimo
Pérez y Domingo Javier Santana.

- Finalista: La inversión privada en I+D: 
un pequeño cambio, una gran oportunidad,
por Félix J. López y Emilio José López.

- Finalista: La gestión de las relaciones con
clientes. Como crear valor mediante un enfoque
riesgo-rentabilidad, por Raquel Florez y Juan
Manuel Ramón.

- Finalista: Una visión contractual en tiempos 
de crisis, por Belén García-Olmedo.

- Finalista: Deberes y derechos en una sociedad
individualista: el debate en torno a la
voluntariedad de la responsabilidad social
corporativa, por Gustavo Niklander.

- Finalista: Un modelo de análisis de la relación
de las universidades con sus ‘stakeholders’ 
en Internet, por Ricardo Andrés Gaete.

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

Mesa-debate aeca (PÁG.44)

La nueva Ley de Auditoría.

- José Luis Lizcano, director gerente 
de AECA(moderador).

- Eva Castellanos, subdirectora general 
de normas técnicas de auditoría del ICAC.  

- Mª Antonia García Benau, catedrática 
de la universidad de Valencia.

- Fernando Polo, profesor de CEGEA. 

- Eladio Acebedo, secretario general del REGA.

- Ramón Madrid, vicepresidente del REA.

- José Mª Muries, presidente del instituto 
de auditores internos (IAI).

Hablamos con... (PÁG.48)

- Oteando el horizonte desde la planta 22 
de Torre Europa. Entrevista a Borja Guinea,
socio de auditoría de KPMG.

- Como hacer de las concesiones un buen
negocio. Entrevista a Amador de Castro,
presidente de Inversores Finisterre.

Practica contable (PÁG.54)

Libros Comentados (PÁG.58)

- Documentos relativos a la implantación de la
contabilidad por partida doble en las Cajas
Reales de Indias (1784), por Francisco Javier
Machado Fiesco. Comentario de Alberto
Donoso Anes.

- El Asiento de Esclavos con Inglaterra (1713-
1750). Su contesto histórico y sus aspectos
económicos y contables, por Rafael Donoso
Anes. Comentario de José Julián Hernández
Borreguero.

- La Catedral de Sevilla. Economía y Esplendor
(siglos XVI y XVII), por José Julián
Hernández Borreguero. Comentario 
de Rafael Donoso Anes.

Novedades Editoriales (PÁG.62)

DOCUMENTOS AECA

SERIE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

- Nº 2. Los Estados Contables de las Entidades
Sin Fines Lucrativos.  

SERIE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

- Nº 10. El Análisis Contable del Rendimiento y la
Valoración de Empresas: Actividades
Financieras y operativas.

SERIE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Nº 7. Normalización de la Información sobre
Responsabilidad Social.

SERIE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 20. Dirigir Vía Inducción. Una Aproximación
Multidisciplinar.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, Nº 146 y 147.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, Nº 16.

- Revista Internacional de la Pequeña y Mediana
Empresa, Nº 3.

- Revista de Computis, Nº 12.

MONOGRAFÍAS

- Rafael Muñoz Ramírez. Empresario y Docente.
Leandro Cañibano, Felipe Herranz, José
Barea Eduardo Bueno, Carlos Cubillo,
Jaime Gil-Aluja, Esteban Hernández,
Lorenzo Lara, Rafael Muñoz, Mª del
Carmen Norverto y Pedro Rivero.

Otras novedades bibliográficas (PÁG.64) 

Actividades AECA (PÁG.66)

- I Encuentro Internacional AECA en America
Latina: “Las pymes y La recuperación
económica. Transparencia, innovación, finanzas
y valoración empresarial”.

- Entregas AECA 2010.

- XVI premio AECA de artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

- Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet.Transparencia
y fiabilidad corporativas.

- Entrega diplomas becas AECA para Estudiantes
Universitarios. 17ª edición.

- XIV Encuentro AECA. Innovación 
y responsabilidad:desafios y soluciones. 

- “Informar y verificar sobre RSC. 
Algunas referencias para las pymes”.

- Jornada debate sobre la nueva Ley de Auditoría.

- Entrega del premio AECA para Entrevistas 
a Empresarios y Directivos.

- Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Administración de Empresas
18ª Edición.

- Foro AECA de Instrumentos Financieros-FAIF.

- Novedades editoriales sobre Historia de la
Contabilidad.

- Convenio AECA-OTOC.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad. 

- Web 2.0 y redes sociales en AECA.

Breves (PÁG.75)

NOMBRAMIENTOS

- AECA, reelegida en la vicepresidencia 
de la Asociación XBRL España. 

- Junta Directiva de AECA. 

- Begoña Giner, presidenta de la EAA. 

- Francisco Serrano, representante de AECA 
en  grupo de trabajo del ICAC.

- Pablo de Andrés, Beatriz García Osma,
Esther del Brío, Juan M. Lara, Manuel
Núñez-Nickel y Fernando Peñalva, Revista
Española de Financiación y Contabilidad.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

- El cuadro central de indicadores de
responsabilidad social corporativa (CCI-RSC).

SELECCIÓN DE PROYECTOS

- AECA, en el CSR Market Place 2010.

JORNADAS Y CONGRESOS

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

- Congreso Internacional “Gestión responsable 
de la innatación y la sostenibilidad”.

- Discurso de entrada en la Real Academia de
Doctores de España.

- Esteban Hernandez, “Lifetime achievement
honor”.

- Conferencia sobre el Nuevo PGC del Sector
Público.

- II Curso de Responsabilidad Social Corporativa
o Empresarial.  

- Jornadas “La responsabilidad social 
en la gestión empresarial. Especial referencia 
a las pymes”.

- VIII Workshop de Investigacion Empirica 
en contabilidad Financiera y IV Jornada 
de Investigacion de la REFC.

Nuevos asociados (PÁG.75)

- Socios Protectores: del 1044 al 1065.

- Socios Numerarios: del 5961 al 6058.

- Socios Promocionales.
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Nº 93 Marzo 2011

Editorial (PÁG.1)

- Colaboración Internacional.

Tribunas de Opinión (PÁG.3)

- Convergencia de la normativa contable
internacional: una visión desde Europa, por
Leandro Cañibano.

- Valoración de empresas no cotizada, por
Alfonso A. Rojo.

- Competitividad y reputación: la RSC en las
pymes, por José Luis Lizcano.

- Responsabilidad Social Corporativa y redes
sociales de comunicación: RSCª, por Enrique
Bonson.

- La Historia de la Contabilidad en el I Encuentro
Internacional AECA en America Latina, por
Esteban Hernández. 

- Innovación y ventaja competitiva en las
mipymes mexicanas, por José Manuel López,
Francisco Manuel López y Francisco Javier
Martínez.

- La innovación en las pymes de México, por
Gonzalo Maldonado, Mª del Carmen Martínez
y Domingo García.

- La internacionalización de las pymes como
factor de salida a la crisis, por Francisco
Javier Martínez y Javier Montoya.

- La financiación de la innovación en las pymes,
por M. Paloma Sánchez.

- Reflexiones acerca del alcance de la NIIF para
las pymes, por Hernán Casinelli.

Mesa-debate aeca (PÁG.30)

Emprender y creación de empleo

- José Luis Lizcano, director gerente de AECA
(moderador).

- Sanyu Karani, fundador y presidente de Econet
Consultants.  

- Isidro de Pablo, director del centro de
Iniciativas Emprendedoras.

- Ramón Almoguera, subdirector de formación
continua y emprendedores de la Comunidad de
Madrid. 

- Dominique Barthel, directora Gral. Asociación
Española de Entidades de Capital Riesgo
(ASCRI).

- Iñaki Ortega, director gerente de Madrid
Emprende.

- Eduardo Abadía, director gerente de la
Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

- Alejandro Vesga, director de la revista
Emprendedores.

Hablamos con... (PÁG.34)

- Una visión clara y rotunda sobre el mercado
laboral. Entrevista a Juan Antonio Sagordoy,
presidente de la Fundación Sagordoy.

- Entrevista a José Luis Méndez López,
exdirector general de Caixa Galicia. 

Practica contable (PÁG.40)

Libros Comentados (PÁG.42)

- Sistemas de costes e información económica.
Rafael Donoso y Alberto Donoso.

- Los Presupuestos Participativos: Un modelo
para priorizar objetivos y gestionar

eficientemente en la Administración local, por
José Molina. Comentario de Javier Lozano.

- Combinaciones de Negocios y preparación de
las cuentas Anuales Consolidadas, por Antonio
Pulido. Comentario de Eduardo Américo.

Novedades Editoriales (PÁG.46)

DOCUMENTOS AECA

SERIE DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS

- Nº 2. El Fondo de educación, formación y
promoción.   

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación y
Contabilidad, Nº 148. 

- Revista de Computis, Nº 13.

- The International Journal of Digital Accounting
Research, primer trimestre 2011. 

- Educade. Revista de Educación en Contabilidad,
Finanzas y Administración de Empresas, Nº 1.

- Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana
de Contabilidad y Administración de Empresas,
Nº 6..

Otras novedades bibliográficas (PÁG.48)

Actividades AECA (PÁG.50)

- I Encuentro Internacional AECA en America
Latina: “Las Pymes y la Recuperación
Económica”.

- Comisión de Estudio AECA en AAL 2011.

- Convenio de Colaboración con los Contadores
Públicos Mexicanos.

- II International Conference “Before and after
Luca Pacioli”.

- VII Encuentro de Trabajo de Historia 
de la contabilidad.

- 18ª Edición del Programa de Becas AECA.

- Libro Homenaje Rafael Muñoz Ramírez.
Empresario y Docente.

- XVII Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

- XVI Congreso AECA, “Nuevo modelo
economico: Empresa, Mercados y Culturas”.

Breves (PÁG.56)

- Representantes de la Camara de Comercio de
Madrid en la Comision de Responsabilidad
Social Corporativa.

- Revistas AECA.

- Web AECA 2.0.

- Informe Las pymes españolas con forma
societaria.

NOMBRAMIENTOS

- Antonio López Hernández, presidente 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Eduardo Bueno, profesor Invitado 
de la Universidad de la Habana.

- Enrique Campos, Mejor Trayectoria
Empresarial Concedido por el Grupo Unión
Editorial.

- Jesús Lizcano, Premio Antiguos Alumnos
2010 de dicha Universidad.

- Araceli Mora, renovada por EFRAG.

- Dolores Gallardo, directora de la nueva
Ofinica de Responsabilidaad Social Universitaria
de la Universidad de Extremadura.

COLABORACIONES

- VIII Workshop de Investigación Empírica en
Contabilidad Financiera y IV Jornada de la
REFC.

- VII Jornada Académico Profesionales de
Balanced Scorecard.

- Congreso Nacional de Finanzas.

Nuevos asociados (PÁG.56)

- Socios Protectores: del 1066 al 1069.

- Socios Numerarios: del 6059 al 6074.

- Socios Promocionales.

Nº 94 Junio 2011

Editorial (PÁG.1)

- El Informe Integrado.

Tribunas de Opinión (PÁG.3)

- La supervisión publica de la profesión de
auditoría en España, por Elena de las Heras,
Leandro Cañibano y Beatriz García Osma.

- Reflexiones en torno al valor de una caja de
ahorros, por Chiqui Cabezuelo y Fernando
García.

- Sobre los continuos cambios en la normativa
contable, por Juan Manuel García.

XVII PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: Cuando uno no es igual a
uno: los mecanismos de control reforzados, por
Luis Ángel Castrillo y Sonia Marcos
Naveira.

- Accésit ex aequo: La influencia de factores
institucionales en la transparencia de los
ayuntamientos, por Rafael Martín Martínez
y Fernando García Muiña.

- Accésit ex aequo: Hacia un nuevo modelo de
supervisión bancaria basado en sistemas de
monitorización continua, por Tomas Escobar
Rodríguez.

- Finalista: El ultimo escalón de la
responsabilidad social corporativa: la
obsolescencia programada y la ubicación física
de las actividades, por  Miguel A. Villacorta
Hernández.

- Finalista: Las cartas boca abajo. Transparencia 
y participación en la emisión de la normativa
contable en España, por Belén García-Olmedo
Garrido y Manuel Rejón López.

- Finalista: Neurociencia y decisiones
empresariales: la relación entre la aversión 
a las perdidas y la actividad cerebral, por David
Naranjo Gil.

- Finalista: Nuevos Aprendices de sabio para
generar una mayor competitividad y empleo: 
los gestores de la I+D+i, por Pedro Aceituno
Aceituno, José Luis Casado y Ramiro 
Cea González.

- Finalista: La contabilidad creativa, por Sergio
Bravo González.

Práctica contable (PÁG.52)

Libros Comentados (PÁG.53)

- Innovando por naturales: El pase lo dice todo,
por Patricio Morcillo. Comentario de
Fernando Casani.
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Novedades Editoriales (PÁG.54)

DOCUMENTOS AECA

SERIE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL

SECTOR PÚBLICO

-  Nº 5. Los Pasivos Financieros en las
Administraciones Publicas.

SERIE DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

-  Nº 37. La Contabilidad de Gestión 
en las Empresas de Transporte Aéreo.

ESTUDIOS EMPÍRICOS AECA

- Potenciabilidad del Mercado Alternativo Bursátil
en España.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, Nº 149. 

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión Nº 17

Otras novedades bibliográficas (PÁG.55)

Actividades AECA (PÁG.57)

- XVI Congreso AECA: Nuevo Modelo
Económico: Empresa, Mercados y Culturas.

- Entregas AECA 2011.

- Premios AECA Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas.

- Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet.
Transparencia y fiabilidad corporativas.

- Entrega diplomas Becas AECA para Estudiantes
Universitarios, 18ª edición.

- Ayudas AECA a la Investigación, 5ª Edición.

- Presentación Novedad Editorial AECA:
Potencialidad del Mercado Alternativo Bursátil
en España.

- Memoria AECA 2010: primer Informe Anual
Integrado.

- Conferencia-Debate: “El criterio de valor
razonable en un entorno de crisis”.

- II International Conference 
“Before and alter Luca Pacioli”.

- Aula de Formación.

- Web AECA 2.0 Redes Sociales.

NOMBRAMIENTOS

- German de la Fuente Escamilla, vocal de la
Junta Directiva de AECA.

- Jesús Peregrina, contador de AECA.

- David García Ríos, Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad.  

- José Ramón González, Comisión de
Principios y Normas de Contabilidad. 

- Adolfo Dodero, Comisión de Contabilidad 
y Administración del Sector Público. 

- José Luis Valdés, Comisión de Contabilidad 
y Administración del Sector Público.

- Carmen Verdera, Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa.

- Dolores Gallardo, Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa.

- Celso Gandara, Comisión de Entidades 
Sin Fines de Lucro. 

- Elena Manzano, Comisión de Entidades 
Sin Fines de Lucro.

- German López, Comisión de Entidades 
Sin Fines de Lucro.

- Nuria Mendoza, Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad.

- Simeón Vadillo, Comisión de Valoración 
y Financiación. 

Nuevos asociados (PÁG.63)

- Socios Protectores: del 1070 al 1074.

- Socios Numerarios: del 6075 al 6107.

- Socios Promocionales.

Breves (PÁG.64)

- AECA y Ediciones Francis Lefebvre firman un
convenio de colaboración.

- Informe Integrado AECA.

- REFC, Indexada bajo el Epígrafe “Business,
Finance”.

- Acuerdos Para la Divulgación.

- Óbito, Fernando Gómez Martín.

COLABORACIONES

- VII International Research Symposium 
for Accounting Academics.

- Congreso Nacional de Finanzas.

- VIII Workshop de Investigación Empírica 
en Contabilidad Financiera y IV Jornada 
de Investigación de la REFC.

- Finanforum 2011: Novedades en Banca 
e inversión. Madrid.

- XII Congreso Internacional de Costos.

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS

- Entrevistas en la revista “Veritas”.

- Serie de Artículos en Cinco Días.

RECONOCIMIENTOS Y NOMBRAMIENTOS

- Leandro Cañibano, Premio a la Excelencia.

- Vicente pina, Lourdes Torres y Sonia Royo,
Premio June Pallot Award.

- Oriol Amat, Miembro del Consejo (CNMV).

Nº 95 Septiembre 2011

XVI CONGRESO AECA
Nuevo Modelo Económico: 
Empresa, Mercados y Culturas
Granada, 21 al 23 de septiembre de 2011
- La transparencia tecnológica y de

conocimientos. Una referencia a la Universidad
de Granada, por José Manuel Aguayo.

- Los nuevos retos contables de las NIIF: 
un horizonte cercano, por Enrique Asla.

- Análisis critico de la evolución del pensamiento
económico desde una perspectiva socio-cultural
y del mercado-empresa, por Eduardo Bueno.

- Valoración contable de acciones clasificadas
como activos  financieros disponibles para la
venta, por Leandro cañibano.

- El papel de la contabilidad analítica en el buen
gobierno de la administración municipal,
por Daniel Carrasco, Dionisio Buendía y
Andrés Navarro.

- La RSC en el nuevo modelo económico: 
¿Valor para el accionista o valor compartido?,
por Fernando Casani.

- Combinaciones de negocios y consolidación.
Principales novedades, por Vicente Cóndor.

- La reforma de la jurisdicción contable,
por Carlos Cubillo Rodríguez.

- La responsabilidad social de las cajas de
ahorros en tiempos de crisis, por Bernabé
Escobar.

- El valor añadido de la empresa en las
negociaciones salariales: ¿Un nuevo modelo?,
por José Luis Gallizo.

- “Es verdad, esta en Internet...” .Transparencia 
y credibilidad de la información corporativa
digital, por Juan Luis Gandia.

- Utilidad del MAB como financiación 
del crecimiento económico de la prensa,
por Domingo García, Teresa Mariño
y Antonio Dudandez.

- El ‘gap’ de contenido del informe de auditoría,
por María A. García y Ana Zorio.

- La solvencia empresarial: un método para 
su diagnostico, por Vicente García.

- Los cambios en la información consolidada: 
del control a los estados financieros separados,
por Begoña Giner y Carmen Veron.

- Aproximación a la insolvencia como
presupuesto del concurso de acreedores,
por Blas Alberto González.

- Auditor y comité de auditoría: ¿un nuevo marco
de relación?, por José A. Gonzalo.

- La revolución contable de comienzos del siglo
XX, por Esteban Hernández.

- El valor razonable en un nuevo modelo
económico, por Felipe Herranz.

- La insolvencia empresarial en la microempresa
española, por Gregorio Labatut y Elisabeth
Bustos.

- ¿Puede la existencia de mujeres en la cúpula 
de las empresas mejorar el valor de las
mismas?, por Joaquina Laffarga.

- Efectos económicos de la no aplicabilidad 
del ‘método del contrato cumplido’ en el
reconocimiento de ingresos por prestaciones 
de servicio, por José Antonio González.

- Percepciones y opiniones de la comunidad
universitaria andaluza sobre la responsabilidad
social, por Manuel Larrán.

- La cuenta de resultados en el nuevo marco
contable para las entidades sin fines 
de lucrativos, por Alejandro Larriba.

- Apagar un fuego con gasolina( acerca de las
relaciones entre inflación y tipos de interés),
por Jesús Lizcano.

- Gobierno, responsabilidad social y
transparencia : la información integrada de las
empresas, por José Luis Lizcano.

- Morosidad y manipulación del resultado ¿mejor
regulación o una nueva cultura financiera?,
por Isabel Martínez

- Control y transparencia del sector público
español, por José Ignacio Martínez.

- Los arrendamientos desde el punto de vista de
los arrendadores, por Horacio Molina, Marta
de Vicente y Jesús N. Ramírez.

- La verificación de la información sobre
responsabilidad social, por José Mariano
Moneva.

- El sector público ante la reforma del modelo
económico: nuevas perspectivas para la
colaboración público-privada y su presentación
en cuentas, por Vicente Montesinos.
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- El cambio en la normativa contable
internacional para los contratos de
arrendamiento, por Araceli Mora.

- Cuentas Anuales y ‘patent box’, por Enrique
Ortega.

- Informe integrado, formatos, XBRL y bases de
datos publicas, por Manuel Ortega.

- Apuntes sobre la fase de resolución del proceso
concursal, por Enrique Pinazo.

- La reclasificación del capital social en las
cooperativas. Un apunte sobre sus efectos en la
financiacion de las cooperativas, por Fernando
Polo y Ana Mª Gomis.

- Entorno Cultural y Transparencia informativa,
por José M. Pedrosa e Isabel Mª García. 

- Control de gestión, información contable y
creación de valor: resultados controvertidos,
por Begoña Prieto.

- Estancamiento, reformas y modelo económico,
por Enrique Rivas y Antonio Clapes.

- Enseñando a emprender, por Lázaro
Rodríguez.

- ‘Fair value’ o ‘value first’, por Alfonso A. Rojo.

- Las entidades sin fines lucrativos ante la
reforma contable: la nueva adaptación sectorial
al plan general de contabilidad,
por Enrique Rua.

- La formación como factor de competitividad 
en cooperativas Agroalimentarias, por Ricardo
J. Server, Sergio Mari y Natalia Lajara. 

- La reestructuración del sistema financiero
español: el riesgo de lo necesario, por Antonio
Jara. 

- La auditoría de contratos: aproximación 
desde una perspectiva internacional,
por Antonio M. López.  

Nº 96 Diciembre 2011

Editorial (PÁG.1)

- Investigación en red.

Tribuna de Opinión (PÁG.3)

- La capacidad de aprendizaje organizativo como
variable estratégica en el siglo XXI, por Nekane
Aramburu y Víctor García.

- Factura Electrónica: digitalizando transacciones
para la eficiencia empresarial, por Enrique
Bonson, Yolanda Cuesta y Francisco
Flores.

- Los pasivos financieros en las administraciones
publicas, por Isabel Brusca.

- La contabilidad de gestión en las empresas 
de transporte aéreo, por Fernando Campa,
Juan Magan y Oriol Amat.

- Deterioro de Activos, por Inmaculada Lucuix
y Constancio Zamora.

- Análisis del coste de los instrumentos
especialmente diseñados para financiar 
el plan de crecimiento de las pymes,
por Elisabeth Bustos.

- El fondo de educación , formación y promocion
(FEFP), por Ricardo J. Server, Fernando
Polo y Manuel Cubero. 

Mesa-debate aeca (PÁG.30)

Tendencias y Retos del Turismo en España.
- José Luis Lizcano, director gerente de AECA

(moderador).

- José M. Rodríguez Anton, catedrático 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Esther Trujillo, directora Gabinete Institucional 
y Diplomacia Corporativa en Meliá hoteles
internacional.

- Vicente Monfort, director Instituto de Estudios
Turísticos de la Secretaría General de turismo.

- Rafael Gallego, presidente de la Federación
Española de Agencias de Viajes.

- Fernando Fraile, director general del Instituto
para la Calidad Turística Española.

- Felipe Navío, presidente de la Asociación
Española de Compañías Aéreas.

Hablamos con... (PÁG.34)

- Descubriendo Cascajares. Entrevista a Alfonso
Jiménez, presidente de Cascajares.

- Entrevista a Carlos Barrades, presidente del
grupo Barrabes Consul.

- A la vanguardia de la investigación tecnológica
en la distribución farmacéutica. Entrevista a
Jesús Porres Ureña, director general de
Hefagra.

Practica contable (PÁG.46)

Libros Comentados (PÁG.50)

- Actas de la International conference: “Before and
After Luca Pacioli”. Comentario de Jorge Tua
Pereda.

- Turismo y Género, por Mª Mar Alonso
Almeida y José Miguel Rodríguez Antón.
Comentario de Violeta de la Vera Martín.

Novedades Editoriales (PÁG.52)

DOCUMENTOS AECA

SERIE DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

- Nº 27. Deterioro de Activos.

SERIE DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 21. Aprendizaje Organizativo.

SERIE DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN

- Nº 11. Financiación del plan de crecimiento 
de la Pyme.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación
y Contabilidad, Nº 150. 

- Revista de Computis Nº 13.

- Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana
de Contabilidad y Administración 
de Empresas. Nº 7.

Otras novedades bibliográficas (PÁG.54)

Actividades AECA (PÁG.56)

- XVI Congreso AECA, “Nuevo Modelo
Económico: Empresa, Mercados, Culturas”.

- II Seminario de investigación en Contabilidad.

- Aula de Formación.

- Jornada, La Adaptación del Plan General
Contable a las Entidades sin Fines Lucrativos. 

- Una Vuelta a las Redes Sociales.

- Conclusiones de la Mesa-Debate AECA
“Tendencias y retos del turismo en España”.

- II Jornada del Foro AECA de Instrumentos
Financieros.

- Comité de Relaciones Internacionales.

- Nuevo marco de colaboración para la taxonomía
y repositorio de informes XBRL-RSC.

- Traducción al Español del “Discussion Paper”
del IIRC.

- Proyecto AECA de Investigación sobre
información integrada (Integrated Reporting).

- El informe Integrado de AECA 2010 obtiene la
calificación A+ del GRI.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad 2011.

- Diplomas a las Mejores Comunicaciones del
XVI Congreso AECA.

- El Profesor Zeff, investido Doctot Honoris
Causa.

- Premio Entrevistas a Empresarios y Directivos
2011.

- Internacionalización del Programa de Becas
AECA.

Breves (PÁG.64)

- Ciento Cincuenta Números de la Revista
Española de la Financiación y Contabilidad
(REFC).

- Versión Digital Interactiva.

- Novedades en criterios contables, financieros y
de gestión en la estrategia empresarial.

- Mención hacia la excelencia.

- Entrevista radiofónica desde México al
Presidente de AECA.

- Cultura RSC.

- Nuevas encuestas en la Web.

NOMBRAMIENTOS

- Enrique Bonson, Miembre del Finance and
Human Resources.

- Isabel Martínez Conesa, Concejala de
Economía y Hacienda del Ayto de Murcia.

- Salvador Marín Hernández, Consejero de
Economía y Hacienda de la Región de Murcia. 

- Antonio Fernández Fernández, Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de
Extremadura.

ARTÍCULOS DE PRENSA

- Serie de AECA en Cinco Días.

COLABORACIONES

- IV Jornadas de Análisis de la Información
Empresarial y del Sector Público.

- Congreso de Finanzas.

- Seminario internacional “Nuevas claves legales
para la lucha contra la morosidad.

- Congreso Internacional sobre intangibles “Los
intangibles como claves de éxito empresarial y
puentes hacia una economía del conocimiento”.

- Presentación del Libro Los Errores de las Cajas.
Adiós al modelo de las Cajas de Ahorros.

Nº 97 MARZO 2012

Presentación (PÁG.1)

Tribunas de Opinión (PÁG.3)

- Una aproximación a los retos del turismo en
España, por José Miguel Rodríguez.

- Factores que dificultan la formación por
competencias en contabilidad, por José Mª
González, José L. Arquero y Trevor
Hassall.
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- La obligación de auditoría de cuentas en las
pymes a debate, por Lorea Andicoechea
e Itziar Azkue.

- Incidencias de la responsabilidad social
corporativa y de la innovación en los resultados
de las empresas, por Mª Victoria López, 
Mª Carmen Pérez y Lázaro Rodríguez.  

- El papel del consejo de administración 
en la gestión de la información de carácter
previsional, por Mª Cristina Abad y Francisco
Bravo.

- ¿Afecta la crisis a la gestión del resultado?,
por Nuria Regera, Joaquina Laffarga y Pilar
de Fuentes.

- Valoración de inversiones por las sociedades 
de capital riesgo en España, por Mª del Mar
Sánchez, Alfonso Rojo y Carmelo Reverte.

- Universidades socialmente responsables,
por Dolores Gallardo.

Hablamos con... (PÁG.32)

- La restructuración del sistema financiero
español. Entrevista a Ramón Martín, una vida
dedicada a Caja Granada.

- Un negocio de alto riesgo. Entrevista a
Francisco de Borja Domecq, ganadero
propietario del hierro “Jandilla”.

Practica contable (PÁG.38)

Novedades Editoriales (PÁG.44)

DOCUMENTOS AECA

SERIE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

-  Nº 8. Factura Electrónica.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 152. 

- Revista de Computis, nº 15.

- Educade. Revista de Educación en Contabilidad,
Finanzas y Administración de Empresas, nº 2.

- Revista de la Agrupación Joven 
Iberoamericana de Contabilidad y
Administración de Empresas, nº 8.

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, nº 18.

- Revista Internacional de la pequeña y mediana
empresa, nº 4, Vol. 1.

Otras novedades bibliográficas (PÁG.46)

Actividades AECA (PÁG.48)

- Petición de comunicaciones XV Encuentro
AECA.

- Publicaciones AECA.

- Convocatoria XVIII Premio AECA de artículos
sobre Contabilidad y Administración de
Empresas. 

- Convenio de colaboración AECA-ISCAC.

- Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios.

- Respuesta al “Discussion Paper” del IIRC.

- Aula de formación.

- Conecta con las redes sociales AECA.

- VIII Encuentro de trabajo sobre Historia de la
Contabilidad.

- III Encuentro Internacional Luca Pacioli.

Breves (PÁG.51)

NOMBRAMIENTOS

- Lorenzo Mate Sadornil, nuevo abad mitrado
del Monasterio de Santo Domingo de Silos.

- Ana Mª Martínez-Pina, nueva presidenta 
del ICAC.

- Begoña Giner, miembro del IFRS Advisory
Council.

- Oriol Amat, presidente del ECIF.

COLABORACIONES

- 24 Th World Continuous Auditing and Reporting
Symposium. 

- Estudio: Las pymes españolas con forma
societaria.

OBITUARIOS

- Rafael Donoso Anes.

- Joaquín Pérez Campos.

Nuevos asociados (PÁG.63)

- Socios Protectores: del 1075 al 1086.

- Socios Numerarios: del 6108 al 6200.

- Socios Promocionales.

Nº 98 Junio 2012

Presentación (PÁG.3)

Tribunas de Opinión (PÁG.5)

XVIII PREMIO ARTÍCULOS

- Artículo Ganador: Globalización y regulación
contable: consecuencias esperadas y también,
en algunos casos, no esperadas y, a veces
incluso, no deseadas, por M. Angels Fito
y Soledad Moya.

- Accésit ex aequo: El escándalo de las
participaciones preferentes: una reflexión crítica,
por Eduardo Menéndez.

- Accésit ex aequo: Las firmas de auditoría y un
pastel a repartir (El mercado de aseguramiento
del informe de Responsabilidad Social
Corporativa), por Laura Sierra, Mª Antonia
García y Ana Zorio.

- Finalista: ¿Por qué  los inversores
internacionales no se fían de la contabilidad de
las entidades de crédito españolas?, por
Eduardo Menéndez.

- Finalista: Crisis Inmobiliaria y contabilidad
bancaria, por Ramón Martínez.

- Finalista: ¿El fin de la era ‘fair valúe
accounting’?, por Sara González.

- Finalista: Estructura y contenido del informe de
auditoría, por Miguel Ángel Villacorta.

- Finalista: Una teoría de empresa para salir de la
crisis, por José Luis Fernández.

- Finalista: Transparencia y responsabilidad social
en la microempresa, por Juan Antonio
Martínez.

Dialogos AECA (PÁG.44)

Internacionalización de la empresa española:
riesgos y oportunidades en un escenario de crisis.

- José Luis Lizcano, director gerente de AECA.

- Salvador Marin Hernández, presidente de
Cofides.  

- Domingo García Pérez de Lema, catedrático
de la Univ. Politécnica de Cartagena.

- Francisco Javier Martínez García,
catedrático de la Universidad de Cantabria.

- Horacio Molina Sánchez, profesor de Etea-
Universidad de Córdoba.

Practica contable (PÁG.50)

Novedades Editoriales (PÁG.52)

DOCUMENTOS AECA

SERIE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

- Nº 9. E-government: La prestación de servicios
y rendición de cuentas de las administraciones
publicas a través de Internet.

ESTUDIOS EMPÍRICOS AECA

- Nivel de RSC en las empresas de la región de
Murcia.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, nº 153. 

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión, nº 19.

Otras novedades bibliográficas (PÁG.54)

Actividades AECA (PÁG.56)

- XV Encuentro AECA.

- XVIII Premio AECA de artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas. 

- Premio AECA a la transparencia Empresarial.

- Becas AECA para estudiantes universitarios.

- Socios de Honor de AECA: Enrique Campos,
Esteban  Hernández, Luisa F. Rudi y
Stephen Zeff.

- Librería exclusiva con 50% de descuento.

- Nivel de RSC en la región de Murcia.

- Información Integrada-integrated reporting. 
El cuadro integrado de indicadores(CII-FESG) 
y su Taxonomia XBRL.

- Convenio de colaboración institucional.

- Grupo Promotor de la nueva Comisión AECA 
de Turismo.

- VIII Encuentro Trabajo sobre Historia de la
contabilidad.

- II International Conference on Luca Pacioli in
Accounting History.

- Convenios Internacionales de colaboración.

- Web AECA 2.0. Redes Sociales.

- Memoria AECA 2011.

- Diplomas de Honor de la Asociación.

Breves (PÁG.65)

- Aula de formación.

NOMBRAMIENTOS

- Enrique Bonson, miembro del comité
ejecutivo de XBRL.

- José Barea, doctor honoris causa por la
Universidad Politécnica de Valencia.

- Felipe Herranz, miembro del user panel
European financial reporting advisor.

COLABORACIONES

- 15Th Eurofiling Workshop.

- VIII Accounting research symposium. 

- II Congreso internacional de conocimiento e
innovación

- V Congreso nacional de auditoría en el sector
público.
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- Información Integrada-integrated reporting.

- III Jornada de auditoría del sector público.

- Clausura del curso “Gestión y análisis de la
empresa familiar”.

Nuevos asociados (PÁG.66)

- Socios Protectores: del 1087 al 1091.

- Socios Numerarios: del 6201 al 6231.

- Socios Promocionales.

Nº 99 Septiembre 2012

ESPECIAL XV ENCUENTRO AECA
Nuevos caminos para Europa: El papel
de las empresas y los gobiernos
Ofir-Esposende (Portugal), 20-21 de
septiembre de 2012
- Investigación en docencia de la contabilidad:

consideraciones y consejos, por José Luis
Arquero.

- The use of AECA’s Integrated Scorecard KPIs 
in Euro-zone companies, por Enrique Bonson
y Michaela Bednarova.

- El reto del gobierno Corporativo en la Europa
del conocimiento para el crecimiento,
por Eduardo Bueno.

- Responsabilidade social e desempenho: uma
perspectiva conceptual, por Natalia Cañadas.

- Combinación de negocios mediante
adquisiciones inversas, por Leandro
Cañibano.

- Barreras culturales y diversidad en los consejos
de administración, por Amalia Carrasco,
Joaquina Laffarga y Emiliano Ruiz.

- O ensino da contabilidade  em Portugal  a nivel
superior, por Carlos Baptista da Costa.

- A influência do normativo contabilístico
português no relato ambiental, por Sonia
Maria da Silva Monteiro.

- La eliminación de las alternativas contables. 
El caso de las inversiones inmobiliarias 
en la NIFF de Pyme y en la propuesta del FASB
sobre entidades de inversión inmobiliaria,
por Marta de Vicente, Horacio Molina
y Jesús N. Ramírez.

- Do uso de gráficos no relato financeiro:
princípios, distorsões e evidências, por Leonor
Fernández Ferreira.

- Tecnologias da Informação nas PMEs europeias:
um estudo de caso, por Maria do Ceu
Ferreira y Bruna Dias.

- La cultura de intraemprendimiento impulsor 
de la innovación empresarial, por Edgar Julián
Gálvez y Domingo García.

- Desafíos en el panorama contable internacional,
por Begoña Giner. 

- A procura do administrador ideal!,
por Cristina Gois.

- ¿Estandarizar el informe de gestión?,
por José Antonio Gonzalo.

- El ‘síndrome del gato con botas’ o la imagen
‘infiel’, por Felipe Herranz.

- Novas tendências da contabilidade pública 
no contexto da União Europeia, por Susana
Jorge y Maria Antonia Jesus.

- Nuevo marco contable para las entidades sin
fines lucrativos, por Alejandro Larriba.

- Auditoría aos relatórios de sustentabilidade, por
Veronica Ribeiro, Sara Silva y Sara Serra.

- Algunas consideraciones en aras 
de la competitividad y el empleo, por Jesús
Lizcano.

- Problemas da investigação normativa 
e positivista em contabilidade de gestão,
por Maria Joao Major.

- A Inclusão de Indicadoresde responsabilidade
sociale sustentabilidade nos sistemasde
avaliação de desempenhodas organizações,
por Ana Paula Monte.

- Información contable y crisis del sector público,
por Vicente Montesinos.

- Cultura financeira: mudar hábitos 
e mentalidades em tempos de crise,
por José António Moreira.

- Sujeto contable y vinculación empresarial,
por Enrique Ortega.

- La materialidad en la información financiera: 
la complejidad de un concepto, por Fernanda
Pedrosa Alberto y José Carlos Lopes.

- A sustentabilidade económico-financeira 
dos hospitais públicos em contexto de crise
financeira, por José Manuel Pereira y Amélia
Ferreira da Silva.

- Innovación, flexibilidad, transparencia y RSC,
por Pedro Rivero.

- Portugal rumo às Normas Internacionais 
de Contabilidade Pública, por Lúcia Lima
Rodrigues.

- El papel de las empresas y el Gobierno 
en la mejora de la competitividad de España
como destino turístico, por José Miguel
Rodríguez Antón.

- Evaluación por resultados de los programas 
de doctorado en contabilidad,
por Lourdes Torres.

- Comportamiento del modelo cooperativo 
ante la crisis, por Ricardo J. Server y Natalia
Lajara-Camilleri.

Nº 100 Diciembre 2012

Presentación (PÁG. 3)

- Presente y futuro de la información empresarial 

Tribunas de Opinión (PÁG. 5)

PRESENTE Y FUTURO DE LA INFORMACIÓN
EMPRESARIAL: RETOS Y OPORTUNIDADES

DESDE LA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO
CORPORATIVO-COMITÉ DE AUDITORÍA:

- Los consejos de administración ante los nuevos
retos de la información empresarial, por
Alberto Terol, miembro del Consejo de
Administración de Indra y OHL Group.

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INFORMACIÓN
INTEGRADA:

- Comunicando valor con información concisa,
por Paul Druckman, chief executive 
officer de International Integrated Reporting
Council (IIRC).

DESDE LA PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGIA:

- Usuarios de información en pdf y los últimos
dinosaurios; sobre cómo la tecnología puede
conciliar las necesidades regulatorias y la
imagen fiel, por Manuel Ortega, jefe de la

Central de Balances del Banco de España.
Presidente del Comité Europeo de Centrales de
Balances (ECCBSO).

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA REGULACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
COTIZADAS:

- La supervisión de la información financiera 
y corporativa de las entidades cotizadas 
y otros aspectos relacionados, por Paulino
García, director de Informes Financieros y
Contables de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).

DESDE LA PERSPECTIVA DEL ELABORADOR 
DE LA INFORMACIÓN:

- La información empresarial y su comunicación
en BBVA, por María Teresa Balbín, directora
de Comunicación Financiera de BBVA.

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA:

- Los caminos paralelos de la información
empresarial y la auditoría, por Helena
Redondo, socia de Gobierno Corporativo y
Sostenibilidad de Deloitte-España.

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA AUDITORÍA 
DE CUENTAS:

- Retos de la información empresarial y auditoría,
por Antonio Fornieles, chief operating officer
de Auditoría de KPMG - Global. Presidente de la
Agrupación de Madrid del ICJCE

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MODELOS 
DE INFORMACIÓN:

- Información Integrada: propuesta de un modelo,
por Francisco Flores, José Luis Lizcano,
María Mora y Manuel Rejón, ponentes del
Documento AECA Información Integrada: el
Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y
su Taxonomía XBRL.

Dialogos AECA (PÁG. 38)

Presente y futuro de la información empresarial: 
el marco regulador en España.

- Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC). 

- Leandro Cañibano, presidente de AECA.
Catedrático de la Universidad Autónoma 
de  Madrid. 

- Pedro Rivero, presidente de la Comisión 
de Responsabilidad Social de AECA. Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Enrique Bonsón, presidente de la Comisión
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
Catedrático de la Universidad de Huelva. 

- Enrique Ortega, presidente de la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de
AECA. Gómez Acebo & Pombo Abogados. 
Fue Subdirector General de Normalización 
y Técnica Contable del ICAC.

- José Luis Lizcano, director gerente de AECA
(moderador).

Hablamos con... (PÁG. 46)

- Los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas.
Entrevista a Ginés Clemente, consejero
delegado de Aciturri.

- Os desafios à banca nos tempos atuais.
Entrevista a João Rodrigues, director de
Apoio ao Negócio, Banco Santander Totta.
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- A Inovação, uma solução para o país?,
entrevista a Bruno Carvalho, CEO da empresa,
Active Space Technologies.

Practica contable (PÁG. 54)

Libros Comentados (PÁG. 58)

- Fundamentos de Auditoría de Cuentas Anuales,
por Rafael Molero, Fernando Polo
(Coordinador), Rafael Rever, Elies Seguí,
Ana Mª Gomis. Comentario de Elena Meliá
Martí.

- Estudio de la influencia de los principios y
parámetros de diseño organizativo en las
nuevas estructuras organizativas de las cadenas
hoteleras españolas y mexicanas,
por José Miguel Rodríguez Antón (director).
Comentario de José Ramsés Rodríguez
Arnáiz.

Novedades Editoriales (PÁG. 60)

DOCUMENTOS AECA

SERIE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

- Nº 3. Indicadores para Entidades Sin Fines
Lucrativos.

SERIE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Nº 8
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD Nº 10
PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD Nº 28

- Información Integrada: el Cuadro Integrado de
Indicadores(CII-FESG) y su Taxonomía XBRL.

SERIE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

- Nº 22. El Capital Intelectual de las
Organizaciones.

SERIE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

- Nº 8 (revisado). Existencias.

MONOGRAFÍAS AECA

- Rafael Donoso Anes: controbuciones a la
historia de la contabilidad. Alberto Donoso
Anes y Julián Hernández Borreguero.

REVISTAS AECA

- Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, Nº 154 y 155. 

- Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, Nº 20.

- “De Computis” online, Nº 16.

- Revista Gestión Joven, Nº 9.

- The International Journal of Digital  Accounting
Research, Volumen XII.

Otras novedades bibliográficas (PÁG. 62)

Actividades AECA (PÁG. 64)

- XV Encuentro AECA.

- Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad 
y Auditoría. 4ª edición.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia 
de la Contabilidad 2012. Concesión y entrega.

- VIII Encuentro de Trabajo sobre Historia 
de la Contabilidad.

- III International Conference on Luca Pacioli 
in Accounting History & III Balkans and Middle
East Countries on Accounting and Accounting
History.

- III Jornadas FAIF [Foro AECA de Instrumentos
Financieros].

- Aula de Formación AECA.

- Nueva Comisión de Estudio AECA de Turismo.

- Becas AECA para Estudiantes Universitarios, 
20ª edición.

PARTICIPACIÓN DE AECA EN DIVERSOS FOROS
NACIONALES E INTERNACIONALES

- XVII Foro Iberoamericano de Sistemas 
de Garantía.

- Olimpiadas y Congreso Estudiantil
Iberoamericano sobre NIIF para Pymes.

- Jornada Conmemorativa del Colegio Vasco 
de Economistas.

- Integración de la Información Financiera 
y No financiera: las cuatro dimensiones 
de la información de las empresas.

- V Congreso Nacional de Auditoría Pública.

- IX Workshop de Investigación Empírica 
en Contabilidad Financiera y V Jornada 
de Investigación de la REFC.

- Ciclo de conferencias sobre Historia 
de la Contabilidad.

- CIKI 2012-II Congreso Internacional 
de Conocimiento e Innovación.

- Manager Forum 2012.

Breves (PÁG. 69)

- Artículos publicados en prensa.

- Máster en Responsabilidad Social Corporativa
de la Universidad Politécnica de Valencia.

- Internacionalización de AECA.

- AECA empieza a utilizar los códigos QR.

NOMBRAMIENTOS

- FAIF: Felipe Herranz, Alicia Costa, Horacio
Molina, José Morales y Constancio
Zamora.

- ICAC: Constancio Zamora.

Nuevos asociados (PÁG. 70)

- Socios Protectores: del 1092 al 1096.

- Socios Numerarios: del 6232 al 6269.

- Socios Promocionales.
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ABAD NAVARRO, Cristina
Junto con José Luis Arquero Montaño y Sergio M.
Jiménez Cardoso
La calidad de la información contable de las
empresas fracasadas
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 24-29

Junto con Francisco Bravo
El papel del consejo de administración en la
gestión de la información de carácter previsional
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 18-21

ABREU, Rute
Junto con Francisco Carreira 
¿Es relevante la responsabilidad social corporativa
en el análisis del valor de la organización?
Revista AECA nº 82 (junio 2008) / pp. 42-45

ACEITUNO ACEITUNO, Pedro
Tiempos de modernización para la empresa
española en tiempos de crisis: Responsabilidad
Social Corporativa y atracción del conocimiento
científico
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 34-37

Junto con José L. Casado y Ramiro Cea Moure
Nuevos Aprendices de sabio para generar una
mayor competitividad y empleo: los gestores 
de la I+D+i
Revista AECA nº 94 (junio 2011) / pp. 30-32

ACOSTA MOLINA, Miguel
Junto con Alicia Correa Rodríguez, Idaira Barrios
del Pino y Ana L. González Pérez
El desenlace de la quiebra para la pyme española
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp.12-14

AGUAYO, José Manuel
La transparencia tecnológica y de conocimientos.
Una referencia a la Universidad de Granada
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 2-3

AGUIAR DÍAZ, Inmaculada
Junto con María Victoria Ruiz Mallorquí 
y Diego R. Medina Muñoz
Incidencia de las participaciones en empresas en el
riesgo de crédito de las entidades bancarias
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 28-32

AIBAR GUZMÁN, Beatriz
Junto con María Isabel Blanco Dopico y Simón
Vera Ríos
La regulación de las existencias en las normas
internacionales de contabilidad. NIC 2 y NIC 41
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 38-41

ALCARRIA JAIME, José J.
La contabilidad de instrumentos sintéticos. 
Boletín nº 43 (abril-junio 1997) / pp. 21-25.

ALDAZ ODRIOZOLA, Maider
Junto con José Antonio Calvo
El final de la autorregulación: factores
determinantes para una nueva etapa
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 14-21

ALEGRÍA, Francisco
O relato financiero e as novas tecnologías
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 19-24

ALFONSO LÓPEZ, José Luis
Subvenciones y donaciones
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 63-71

Junto con Joao Francisco Sousa
Las fragilidades de la información financiera y la
ampliación de su base informativa
Revista AECA nº 85 (marzo 2009) / pp. 18-22

ALIAGA, Arturo
Una visión de la RSC desde el Gobierno de
Aragón. Aplicación práctica de políticas públicas
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 57-61

ALONSO AYALA, Mario
El auditor frente a la Nueva Economía
Revista AECA nº 54 (enero-abril 2001) / pp. 3-5

ALONSO, Mª del Mar
Responsabilidad social corporativa y buen
gobierno: el uso de las TICs para construir un
gobierno corporativo social electrónico en la
empresa
Revista AECA nº 82 (junio 2008) / pp. 32-36

ALMELA, Bienvenida
El papel relevante de los comités de auditoría ante
los próximos retos de la auditoría
Boletín nº 45 (noviembre 1997-febrero 1998) / pp. 21-24

ALMOGUERA GÓMEZ, Angel
La mejora crediticia. 
Boletín nº 37 (enero-abril 1995) / pp. 40-43

ÁLVAREZ, José
Junto con Felipe Blanco y José F. Elorriaga
La contabilidad de gestión medioambiental
Boletín nº 40 (febrero-junio 1996) / pp. 27-29

ÁLVAREZ ARECES, Vicente
La penetración de las TIC en la Sociedad Asturiana
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 7-9

ÁLVAREZ LÓPEZ,  José
Medida de las paradojas empresariales
Boletín nº 43 (abril-junio de 1997) / pp. 40-45

Integración de Balanced Scorecard y la EFQM en la
teoría de los Stakeholders. 
Boletín nº 46 (marzo-junio 1998) / pp. 36-41.

AMAT, Joan M.
La Sucesión en la Empresa Familiar
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 41-43

El reto de la profesionalización en la empresa
familiar
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 28-30

AMAT, Oriol
Junto con John Blake
Formulación del Principios Contables en Estados
Unidos
Boletín nº 33 (3er. cuatrimestre 1993) / pp. 38-42

Junto con Jorge de Falguera
La contabilidad de gestión en los centros sanitarios
Boletín nº 42 (diciembre 1996-marzo 1997) / pp. 2-6

El Cuadro de Mando Integral
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 43-44

Junto con Pilar Soldevila
Contabilidad de gestión en las entidades sin ánimo
de lucro
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 52-53

Problemas de la Información Financiera: ¿son las
NIC la Solución?
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 45-46

Junto con Patricia Crespo

Las provisiones y las retribuciones a los
empleados en las NIC
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 42-46

Junto con Fernando Campa
La importancia de la contabilidad de gestión en el
sector hotelero
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 109-112

Junto con Fernando Campa y Juan Magaz
La contabilidad de gestión en las empresas de
transporte aéreo
Revista AECA nº 96 (diciembre 2011) / pp. 12-14

AMAT SALAS, Joan M.
La continuidad de la empresa familiar
Boletín nº 45 (noviembre 1997-febrero de 1998) / pp. 2-7



AMOR, Borja
Junto con María Teresa Tascón
El nuevo estado de flujos de efectivo: ¿más
información implica mayor utilidad para el usuario?
Revista AECA nº 79 (octubre 2007) / pp. 14-20

Cómo mejorar la estimación de la ratio de
rentabilidad distinguiendo actividades operativas 
y financieras
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 34-39

ANDICOECHEA ARONDO, Lorea
Junto con Ainhoa Saitua Iribar 
y Miguel Zubiaurre Artola
El informe de gestión ¿una agenda activa 
en el IASB?
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 16-20

Junto con Itziar Azcue
La obligación de auditoría de cuentas 
en las pymes a debate
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 10-13

ANDRÉS ALONSO, Pablo
La tragedia del Rey Lear y el gobierno de la
empresa
Boletín nº 46 (marzo-junio 1998) / pp. 24-27

ANDREU SÁNCHEZ, Laura
Junto con Luis Ferruz Agudo
El sector inmobiliario en España. Evolución 
y perspectiva de futuro
Revista AECA nº 78 (enero-abril 2007) / pp. 8-9

ANGULO, Antonio Gonzalo
Ética en las organizaciones, ¿moda o necesidad? 
Boletín nº 35 (2º cuatrimestre 1994) / pp. 4-8

ANTÓN, Marcos
Junto con Valentí Pich y Salvador Marín
Nueva información financiera en su primer año de
aplicación y situación económica-empresarial
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 48-50

ANTUÑANO MARURI, Isidro
Las entidades locales de la Comunidad Valenciana.
Evolución reciente y notas sobre su gestión
financiera
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 39-43

ARAMBURU, Nekane
Empresas para una nueva realidad: la capacidad 
de aprender
Boletín nº 41 (julio-nobiembre 1996) / pp. 45-49

Junto con Víctor García
La capacidad de aprendizaje organizativo como
variable estratégica en el siglo XXI
Revista AECA nº 96 (diciembre 2011) / pp. 3-5

ARAQUE PADILLA, Rafael Ángel
Junto con María José Montero Simó
La visión de la RSE en la pyme
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 6-8

ARCE GISBERT, Miguel
La aceptabilidad de las NIC: los efectos de los
ajustes 20-F en el análisis contable
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 34-36

ARCENEGUI RODRIGO, José Antonio
Junto con Horacio Molina Sánchez
La auditoría interna y el riesgo operativo. Estudio
en las Cajas de ahorros
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp. 33-37

ARCHEL, Pablo
Junto con Carlos Larrinaga
Límites de la información de sostenibilidad
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 104-107

ARÉIZAGA, Marta
Responsabilidad social en 2008
Revista AECA nº 82 (junio 2008) / pp. 46-49

ARELLANO GIL, Javier
La libreta de Van Gaal y el cuadro de mando
Revista AECA nº 53 (agosto-diciembre 2000) / pp. 8-12

ARGENTE, Eva
Junto con Lazaro Rodriguez y Carmen Guadalupe
Gobierno corporativo en Latinoamérica y España:
un estudio comparativo del marco regulatorio
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 45-48

ARGUEDAS SANZ, Raquel
Nueva economía: moda o paradigma 
(Artículo Finalista)
Boletín nº 52 (abril-julio 2000) / pp. 60-62

(Articulo Finalista) “Contabilidad creativa” 
y estabilidad presupuestaria: ¿un medio inducido
por el objetivo?
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 31-33

ARIAS ÁLVAREZ, Ana Mª
El capital intelectual desde la perspectiva contable:
presente y futuro
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 28-32

ARNEDO AJONA, Laura
Junto con Fermín Lizarraga Dallo
Señales básicas de manipulación contable 
en el proceso de fracaso
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp. 27-32

AROSA DE LA TORRE, Blanca
Junto Amaia Maseda García
Características y estructura de gobierno 
de la empresa familiar
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 40-44

ARQUERO MONTAÑO, José Luis
Junto con Cristina Abad Navarro 
y Sergio M. Jiménez Cardoso
La calidad de la información contable de las
empresas fracasadas
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp.24-29

Junto con José Antonio Donoso Anes, Trevor
Hassall y John Joyce
Profesores universitarios de contabilidad y
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 25-28

Junto con José Mª González y Trevor Hassall
Factores que dificultan la formación por
competencias en contabilidad
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 6-8

Investigación en docencia de la contabilidad:
consideraciones y consejos
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 4-6

ARQUÉS, Antonio
Junto con Antonio Calvo-Flores y Domingo García
Pérez de Lema
El riesgo de insolvencia en la industria
manufacturera
Boletín nº 45 (noviem. 1997-febrero 1998) / pp. 31-34

ARRANZ ÁLAMO, José Pedro 
Junto con Manuel Rodríguez López
El mapa de riesgos: una herramienta para la
identificación y gestión de riesgos
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 32-36

ASLA, Enrique
Los nuevos retos contables de las NIIF: 
un horizonte cercano
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 4-5

AYUSO MORA, Amparo
Junto con Vicente M. Ripoll Feliú
Contabilidad de gestión y costes de calidad
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 7-9

AZEVEDO, Graça
Justo valor na actividade agrícola: irrelevane 
ou imprescindível?
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 4-9

AZIRIA, A.M.
Junto con F.K. Birkin
Aspectos fundamentales de la contabilidad
medioambiental
Boletín nº 32 (2º cuatrimestre 1993) / pp. 38-40

AZKUE, Itziar
Junto con Lorena Andicoechea
La obligación de auditoría de cuentas 
en las pymes a debate
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 10-13

AZOFRA, Valentín
Empresas y mercados: islas de conocimiento 
en un mar de cooperación humana
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 24-29

Nuevas Percepciones sobre el Gobierno 
de la Empresa
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 44-46

B
BAIA, Antonio
Junto con María Isabel Castelao
SNC-Um novo modelo contabilístico e de relato
financiero
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 9-14

BABÍO ARCAY, Mª Rosario
Junto con Mª Flora Muiño Vázquez
Información sobre el gobierno de la empresa: 
el impacto del Informe Olivencia
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 58-60

BALADA, Tomás
Junto con Vicente Ripoll
Contabilidad global: estrategia Ford 2000
Boletín nº 40 (febrero-junio 1996) / pp. 14-18

BALBÍN, María Teresa
La información empresarial y su comunicación 
en BBVA
Revista AECA nº 100 (diciembre 2012) / pp. 20-22

BALLABRIGA, Antonio
Guía práctica para la integración de la RSC 
en el negocio
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 14-16

BANEGAS OCHOVO, Regino
Junto con Montserrat Manzanaque Lizano
Análisis de la contribución de la nueva Ley
Concursal a mejorar la eficiencia general del
sistema, mediante su comparativa con la Ley de
Suspensión de Pagos de 1922
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp.8-11

BAPTISTA DA COSTA, Carlos
As Normas Internacionais de Auditoría clarificadas
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 54-56

O ensino da contabilidade em Portugal a nível
superior
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 14-16

BAREA TEJEIRO, José
Incidencia del Nuevo Entorno Económico 
en la Empresa
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 23-26

Estabilidad presupuestaria e internacionalización
empresarial
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 6-7

Transparencia en el Sector Público
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 5-7

25 años del nacimiento de AECA
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 6-7

BARRACHINA PALANCA, Mercedes
Junto con Vicente M. Ripoll Feliú
Fusiones y adquisiciones empresariales: sistemas
contables de gestión y problemas socioculturales
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 12-14
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BARRAL RIVADA, Antonio
Junto con Isabel Gómez Rodríguez 
y Horacio Molina Sánchez
Impacto de la propuesta de reforma de la norma
internacional sobre arrendamientos
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 31-38

BARRIO TELLADO, María José
La irrupción del trueque en el ámbito contable
Boletín nº 46 (marzo-junio 1998) / pp. 53-56

BARRIOS DEL PINO, Idaira
Junto con Alicia Correa Rodríguez, Miguel Acosta
Molina y Ana L. González Pérez
El desenlace de la quiebra para la pyme española
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp.12-14

BASTIDA ALBALADEJO, Francisco
Junto con Bernardino Benito López 
y José Antonio García Córdoba
Determinantes de la eficiencia en los servicios
municipales de recogida de basuras 
y abastecimiento de agua
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 28-34

BAYONA SÁEZ, Cristina
Instrumentos de cooperación e innovación 
para las empresas en el marco de la UE
Boletín nº 44 (julio-octubre 1997) / pp. 77-77

BEDNAROVA, Michaela
Junto con Enrique Bonsón 
The use of AECA’s Integrated Scorecard KPIs 
in Euro-zone companie
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 7-8

BENITO LÓPEZ, Bernardino
Junto con Isabel Brusca Alijarde 
y Vicente Montesinos Julve
Los estados de flujos de efectivo y de cambios 
en el patrimonio neto
Revista AECA nº 66 (enero-abril 2004) / pp. 36-41

Junto con Francisco Bastida Albaladejo 
y José Antonio García Córdoba
Determinantes de la eficiencia en los servicios
municipales de recogida de basuras 
y abastecimiento de agua
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 28-34

BERRUGUETE REVUELTA, Javier
La reforma contable y las pymes
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 8-12

BLAKE, John
Junto con Oriol Amat
Formulación del Principios Contables en Estados
Unidos
Boletín nº 33 (3er cuatrimestre 1993) / pp. 38-42

BLANCO, Felipe
Junto con José Álvarez y José F. Elorriaga
La contabilidad de gestión medioambiental
Boletín nº 40 (febrero-junio 1996) / pp. 27-29

BLANCO DOPICO, María Isabel
Junto con Beatriz Aibar Guzmán y Simón Vera Ríos
La regulación de las existencias en las normas
internacionales de contabilidad. NIC 2 y NIC 41
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 38-41

Elecciones estratégicas, indicadores de gestión 
y políticas de revelación
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 20-23

Junto con Mónica Hernández
Transparencia e imagen corporativa en épocas 
de crisis: el impacto de los medios
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 22-27

BLASCO, Pilar
Algunas reflexiones en torno a la normativa
contable española en materia de información
consolidada
Boletín nº 45 (noviembre 1997-febrero 1998) / pp. 41-44

BLÁZQUEZ, Pablo
Apuntes sobre el gobierno corporativo y la cultura
de la sostenibilidad
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 26-27

BIRKIN, F. K.
Junto con A.M. Aziria
Aspectos fundamentales de la contabilidad
medioambiental
Boletín nº 32 (2º cuatrimestre 1993) / pp. 38-40

BOIXO PÉREZ-HOLANDA, Ignacio
Junto con Francisco Flores Muñoz
XBRL, riesgos bancarios y el nuevo Acuerdo 
de Capital de Basilea
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 33-38

BONA, Carolina
Junto con Gerónimo Pérez y Domingo J, Santana
El papel de la información contable ante la
presencia de accionistas dominantes
Revista AECA nº 92 (noviembre 2010) / pp. 11-14

BONSÓN PONTE, Enrique
La auditoría de cuentas en la economía digital.
Hacia un nuevo paradigma (Artículo Finalista)
Boletín nº 52 (abril-julio 2000) / pp. 56-59

XBRL y el Reporting Universal (Artículo ganador
del VII Premio AECA para Artículos Cortos)
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 3-6
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Junto con Juan Luis Gandía Cabedo
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Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 47-48

Junto con Tomás Escobar Rodríguez 
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El desarrollo de XBRL en España
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Junto con Francisco Flores Muñoz
XBRL: de la información externa a la interna
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 36-43
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Hacia un nuevo modelo de divulgación 
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El papel del XBRL en un modelo 
de información EBR
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y Mª Paz Salmador
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La información contable sobre el riesgo
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CHICO MARTÍNEZ, Francisco Julián
El cierre contable del Presupuesto de Gastos 
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La Consolidación del Sector Público Estatal
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Local Public Sector Auditing “Auditoría del Sector
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Estancamiento, reformas y modelo económico
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La ley financiera 44/2002: ¿supuso realmente un
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AECA y Portugal
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 2-4

Convergencia de la normativa contable
internacional: una visión desde Europa
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 3-4

Junto con Elena de las Heras y Beatriz García Osma
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Revista AECA nº 94 (junio 2011) / pp. 38-41

Valoración contable de acciones clasificadas
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Combinación de negocios mediante adquisiciones
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CARRASCO, Daniel
Junto con Dionisio Buendía y Andrés Navarro
El papel de la contabilidad analítica en el buen
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CARRASCO, Francisco
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Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 46-47
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Junto con Joaquina Laffarga
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Junto con Joaquina Laffarga y Emiliano Ruiz
Barreras culturales y diversidad en los consejos de
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CARREIRA, Francisco
Junto con Rute Abreu
¿Es relevante la responsabilidad social corporativa
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Junto con Francisco Javier Sousa Fernández
¿Por qué esconde la reforma contable el resultado
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CORDOBÉS MADUEÑO, Magdalena
Junto con Manuel Paniagua Zurera
El capital social en las sociedades cooperativas: 
un análisis comparado entre el tratamiento
jurídico-contable español y las NIC
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 12-15

Junto con Pilar Soldevila
La contabilidad de gestión en las empresas
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CORONA, Enrique
Reforma contable y normas internacionales de
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Combinaciones de negocio
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Junto con Miguel Acosta Molina, 
Idaira Barrios del Pino y Ana L. González Pérez
El desenlace de la quiebra para la pyme española
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CORTÉS FLEIXAS, JOSEP LLUÍS
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Qué son y cómo deberían ser los Informes de
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Revista AECA nº 58 (enero-abril 2002) / pp. 33-37

CORTIJO GALLEGO, Virginia
Junto con Enrique Bonsón Ponte 
y Tomás Escobar Rodríguez
Hacia un nuevo modelo de divulgación de
información emprearial: EBR (Enhanced Business
Reporting)
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 39-44

Modelo Galileo: en busca de la confianza pérdida
Revista AECA nº 75 (mayo-agosto 2006) / pp. 8-12

Junto con Enrique Bonsón Ponte
El papel del XBRL en un modelo de información
EBR
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 12-14

COSA, Marcelo
El rol de la empresa en la economía moderna: la
evolución de la responsabilidad social corporativa
Revista AECA nº 92 (noviembre 2010) / pp. 7-10

CRESPO, Patricia
Junto con Amat Oriol
Las provisiones y las retribuciones a los
empleados en las NIC
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 42-46

CUADRADO, Eugenio
Junto con Antonio Pulido
El tratamiento del impuesto sobre sociedades en
las cuentas anuales consolidadas
Boletín nº 47 (julio-noviembre 1998) / pp. 2-7

CUBEIRO, Juan Carlos
Jugando al ajedrez de Alicia
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 19-24

¿Acaso no es cuestión de mentalizarnos? 
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 38-41

Economistas en un mundo caótico
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 48-54

El directivo emotivo o por qué los genios no
dirigen bien la empresa
Boletín nº 41 (julio-noviembre 1996) / pp. 37-42

Tendencias innovadoras en el liderazgo emocional
del líder
Boletín nº 43 (abril-junio 1997) / pp. 53-56.

¿Y si redujéramos el paro generando
intraemprendedores? 
Boletín nº 45 (nov. 1997-febrero 1998) / pp. 49-54.

Los valores empresariales del Quijote. 
Boletín nº 47 (julio-noviembre 1998) / pp. 72-74.

CUBERO, Manuel
Junto con Fernando Polo Garrido y Ricardo J. Server
El fondo de educación, formación y promocion
(FEFP)
Revista AECA nº 96 (diciembre 2011) / pp. 26-29

CUBILLO RODRÍGUEZ, Carlos
Primer aniversario del fallecimiento de Carlos
Cubillo Valverde. 
Boletín nº 36 (septiembre-diciembre 1994) / pp. 21-23.

Un proceso Único para la Jurisdicción del Tribunal
de Cuentas
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 53-54

Contabilidad y administración del sector público 
en la sociedad del conocimiento
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 59-60

El Futuro de la Fiscalización de la Gestión Pública
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 50-51

La reforma de la jurisdicción contable
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 15-18

CUBILLO VALVERDE, Carlos
Contabilidad internacional
Boletín nº 23 (2º cuatrimestre 1990) / pp. 4-6

CUÉLLAR, Beatriz
Junto con José M. Moneva
Información medioambiental y mercado de
capitales
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp. 35-39

CUERVO, Álvaro
Concentración Empresarial, Globalización y Política
de Defensa de la Competencia
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 31-32

CUESTA ALTIERI, Yolanda
Ayuda a las pymes a través de las TIC aplicadas a
la contabilidad a la hora de decidir en ambiente de
incertidumbre económica
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 38-41

Junto con Enrique Bonson y Francisco Flores
Factura Electrónica: digitalizando transacciones
para la eficiencia empresarial
Revista AECA nº 96 (diciembre 2011) / pp. 6-8

CUESTA, Ignacio
El principio del fin o el fin del principio
Revista AECA nº 68 (septiembre 2004) / pp. 9-10

CUETO CEDILLO, Carlos
La aplicación de Modelos de Transparencia 
y Responsabilidad por las Corporaciones Locales 
y su potencial efecto multiplicador sobre 
el Desarrollo Sostenible Global
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 10-14

D
DA COSTA MARQUES, María da Conceiçao
La contabilidad pública en Portugal en los tiempos
de la monarquía
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 40-43

La inteligencia emocional, factor clave en las
organizaciones del siglo XXI
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 52-54

DA SILVA MONTEIRO, Sonia Mª
A influência do normativo contabilístico português
no relato ambien
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 17-19

DE ANDRÉS SUÁREZ, Javier
Junto con Pedro Lorca Fernández
¿Estamos ante el ocaso del coste histórico?
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp. 30-34

Junto con Pedro Lorca Fernández
(Artículo Finalista) Valor razonable ¿evolución o
revolución?
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 18-22

Junto con Pedro Lorca Fernández
(Artículo ganador del IX Premio AECA) La
Contabilidad es un arma...¿cargada de futuro?
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 3-5

Junto con Pedro Lorca Fernández
(Artículo Finalista) Contabilidad y cine: vidas
paralelas
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 18-20

DE FÁTIMA MARQUES, María
Portugal es espanha: que impostos?
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 54-58

DE FUENTES, Pilar
Junto con Joaquina Laffarga y Nuria Regera
¿Afecta la crisis a la gestión del resultado?
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 22-23

DE LA CUESTA GONZÁLEZ, Marta
La confianza en la información sobre
responsabilidad social corporativa
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 63-66

DE LA FUENTE, Germán
Decidir en época de crisis: transparencia 
y responsabilidad
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 31-34

DE LA FUENTE, Juan Manuel
Grupos estratégicos ¿causalidad o casualidad?
Boletín nº 51 (diciembre 2009-marzo 2000) / pp. 42-47

DE LA FUENTE HERRERO, Gabriel
Junto con Isabel Estrada Vaquero 
y Natalia Martín Cruz
Alianzas Tecnológicas y Opciones Reales. La
creación de valor más allá del flujo de tesorería
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 20-24

DE LA VILLA SANZ, Domingo
Junto con Salvador Marín Hernández
(Artículo Finalista) Medio ambiente y auditoría 
de cuentas: ¿hemos creado?, ¿crearemos? 
o ¿ya ha disminuido la tentación de crear?
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 22-26

DE LAS HERAS CRISTÓBAL, Elena
Junto con Leandro Cañibano
La ley financiera 44/2002: ¿supuso realmente un
aumento en la calidad de los trabajos de auditoría?
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 10-13

Junto con Leandro Cañibano y Beatriz García Osma
La supervisión publica de la profesión de auditoría
en España
Revista AECA nº 94 (junio 2011) / pp. 38-41

DE LORENZO FERRERA, Gabino
Gobierno Local y Empresa
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 9-10

DE MARGARIDA, Juan Carlos
Empleo y crisis
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 70-71

DE MATOS, José Manuel
A contabilidade doméstica na agenda
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 24-27

A contabilidade da capacidade: uma nova era?
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 56-59

DE VAL PARDO, Isabel
Estructura organizativa: soporte de poder
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 33-34

El Conocimiento: Recurso Inicial y Fuente de Poder
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 51-53

Planificar la Innovación
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 41-43
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DE VICENTE LAMA, Marta
Junto con Horacio Molina y Jesús N. Ramírez
Los efectos procíclicos derivados de la 
valoración de las inversiones inmobiliarias según
el modelo de valor razonable en las normas
internacionales de contabilidad
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 72-75

Junto con Horacio Molina 
El valor razonable gana terreno en la valoración 
de las inversiones inmobiliarias
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 31-34

Junto con Horacio Molina y Jesús N. Ramírez 
Los arrendamientos desde el punto de vista de los
arrendadores
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 67-70

Junto con Horacio Molina y Jesús N. Ramírez 
La eliminación de las alternativas contables. 
El caso de las inversiones inmobiliarias en la NIIF
de Pymes y en la Propuesta del FASB sobre de
Inversión Inmobiliaria Entidades
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 20-22

DEL RÍO SÁNCHEZ, Rosario
Junto con Teresa García Valderrama
El modelo ABC como alternativa a los modelos de
coste tradicionales en la Universidad
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp. 40-44

DELGADO HURTADO, Mª del Mar
Summa de rei arbitriocinatione, inspectione,
contabilitate et gubernatione (Artículo Finalista)
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 28-32

DIAS, Bruna
Junto con Maria do Ceu Ferreira Gaspar Alves
Tecnologías da Informação nas PMEs europeias:
um estudo de caso
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 26-29

DÍAZ GÓMEZ, Fernando
Junto con Manuel Rodríguez López
La teoría de los “rough sets” y su aplicación en la
predicción del fracaso empresarial. Contraste
empírico de las pymes
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 36-39

DÍAZ ZURRO, Alicia
Eficiencia en la Gestión y el Control de la Actividad
Económica del Sector Público
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 20-22

DÍAZ-MORO, Mariana
Junto con Enrique Ortega
La tipificación del delito contable 
en el Código Penal
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 94-96

DIZY, Dolores
El déficit público: principal problema de la
economía española
Boletín nº 40 (febrero-junio 1996) / pp. 2-5

DO CEU, Maria
Contributo das tecnologías da informação para o
uso da informação contabilística
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 63-65

DOMÉNEC SALAS, Josep
Existencias
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 47-51

DOMINGUES AZEVEDO, António
A responsabilidade pela contabilidad na Península
Ibérica
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp.9-10

DONOSO ANES, José Antonio
Junto con José Luis Arquero Montaño, 
Trevor Hassall y John Joyce
Profesores universitarios de contabilidad y
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 25-28

DONOSO ANES, Rafael
El Verdadero Negocio de Inglaterra con el Asiento
de Esclavos Negros: El Navío Anual de Permiso
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp.53-54

DOS SANTOS HENRIQUES SEABRA,
Fernando Miguel
Desarrollo y divulgación del concepto de
Responsabilidad Social en Portugal
Revista AECA nº 75 (mayo-agosto 2006) / pp. 47-51

DRUCKMAN, Paul
Comunicando valor con información concisa
Revista AECA nº 100 (diciembre 2012) / pp. 8-10

DURÁNDEZ, Ángel
La información financiera en España: la marcha
hacia la internacionalización, conferencia inaugural
del 15º Congreso Anual de la European Accounting
Association
Boletín nº 28 (1er. cuatrimestre 1992) / pp. 4-7

DURÁNDEZ, Antonio
Junto con Domingo García y Teresa Mariño
Utilidad del MAB como financiación 
del crecimiento económico de la prensa
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 26-27

E
ELORRIAGA, José Francisco
La gestión medioambiental y el Ejecutivo
Boletín nº 32 (2º cuatrimestre 1993) / pp. 4-8

Junto con Felipe Blanco y José Álvarez
La contabilidad de gestión medioambiental
Boletín nº 40 (febrero-junio 1996) / pp. 27-29

ERRO GARCÉS, Amaya
La gestión empresarial en tiempos de crisis
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 47-50

ESCOBAR, Bernabé
Junto con Guillermo J. Sierra
Los sistemas ERP como reto para la profesión
contable
Revista AECA nº 82 (junio 2008) / pp. 13-16

La responsabilidad social de las cajas de ahorros
en tiempos de crisis
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 18-22

ESCOBAR RODRÍGUEZ, Tomas
Junto con Enrique Bonsón Ponte 
y Juan Luis García Cabedo
Del Código de Buenas Prácticas de AECA 
a la Ley de Transparencia
Revista AECA nº 66 (enero-abril 2004) / pp. 46-50

Junto con Enrique Bonsón Ponte 
y Virginia Cortijo Gallego
Hacia un nuevo modelo de divulgación de
información emprearial: EBR (Enhanced Business
Reporting)
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 39-44

Junto con Enrique Bonsón y Francisco Flores
“social media”. Del reporting digital al dialogo
corporativo
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 7-9

Hacia un nuevo modelo de supervisión bancaria
basado en sistemas de monitorización continua
Revista AECA nº 94 (junio 2011) / pp. 12-15

ESPINIELLA MENÉNDEZ, Ángel
Los procedimientos de insolvencia y los grupos
multinacionales: reflexiones a la luz del caso
Parmalat
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp.38-40

ESTEO SÁNCHEZ, Francisco
La presunción de inocencia del auditor 
en la incoación del expediente sancionador
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp. 9-11

La Auditoría de Cuentas en España: 
Pinceladas en torno a su Eficacia
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 54-57

ESTRADA VAQUERO, Isabel
Junto con Gabriel de la Fuente Herrero 
y Natalia Martín Cruz
Alianzas Tecnológicas y Opciones Reales. 
La creación de valor más allá del flujo de tesorería
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 20-24

F
FALCONES, Baldomero
La banca como propulsor de la Nueva Economía
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp.9-10

FALGUERA, Jorge
Junto con Oriol Amat
La contabilidad de gestión en los centros sanitarios
Boletín nº 42 (diciembre 1996-marzo 1997) / pp. 2-6

FERNANDES, Leonor
Traços gerais de um sistema de contas para as
fundações
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 56-63

FERNÁNDEZ, Alfonso
Junto con Montserrat Casanovas
El estado de flujos de tesorería en la incertidumbre
Estudio de dos casos
Boletín nº 51 (diciembre 2009-marzo 2000) / pp. 56-66

FERNÁNDEZ, Ana I.
La Resolución del Fracaso Empresarial ¿Vía
Empresarial o Vía Judicial?
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 54-56

FERNÁNDEZ, Carmen
Junto con Luisa Fronti
Inversiones empresariales en unidades de carbono
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 40-41

FERNÁNDEZ, José Luis
Edward Freeman y la Teoría de los Stakeholders 
o Grupos de Interés
Revista AECA nº 85 (marzo 2009) / pp. 48-50

Una teoría de empresa para salir de la crisis
Revista AECA nº 98 (junio 2012) / pp. 36-38

FERNÁNDEZ, Oliver
Enforque contable de la gestión y liderazgo
medioambiental
Revista AECA nº 82 (junio 2008) / pp. 18-21

FERNÁNDEZ, Zulima
El propósito de la Estrategia (una reflexión basada
en los recursos)
Revista AECA nº 54 (enero-abril 2001) / pp. 12-16

Paradojas de la Empresa Familiar
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 57-58

FERNÁNDEZ AGUADO, Javier
La transmisión de optimismo en las organizaciones
empresariales
Boletín nº 43 (abril-junio de 1997) / pp. 25-28

Auditoría pública y el Libro verde
Boletín nº 45 (noviembre 1997-febrero 1998) / pp. 17-20

La formación empresarial, reto y tarea
Boletín nº 46 (marzo-junio de 1998) / pp. 82-85

Reivindicación de la prudencia en la acción
directiva
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 77-80

La soledad del directivo. El ejemplo de Ricardo II
(Artículo Finalista)
Boletín nº 52 (abril-julio 2000) / pp. 63-64
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FERNÁNDEZ CUESTA, Carmen
Junto con Carlos Larrinaga González 
y José Mariano Moneva Abadía
Resolución del ICAC sobre reconocimiento,
valoración e información de aspectos
medioambientales en las cuentas anuales
Revista AECA nº 61 (sep.-diciembre 2002) / pp. 31-35

El Concepto de Contabilidad Ambiental 
y la Normalización
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 57-58

Junto con Carlos Larrinaga y José M. Moneva
Resolución del ICAC sobre el registro, valoración e
información de los derechos de emisión de gases
de efecto invernadero
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 3-6

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José Luis
La respuesta de las empresas y organizaciones
ante la urgencia de los grandes desafíos morales.
Una visión internacional
Boletín nº 36 (septiembre-diciembre 1994) / pp. 21-23
(Artículo Finalista) La responsabilidad social
corporativa: Claves para su interpretación
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp.13-16

FERNÁNDEZ FERREIRA, Leonor
Do uso de gráficos no relato financeiro: princípios,
distorsões e evidências
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 24-26

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, María Ángeles
Junto con María Jesús Muñoz Torres
La inversión socialmente responsable
Revista AECA nº 85 (marzo 2009) / pp. 24-28

FERNÁNDEZ PEÑA, Enrique
La traducción del Derecho Comunitario 
y el anteproyecto de la nueva Legislación 
Mercantil Española
Boletín nº 18 (enero 1989) / pp. 4-6

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Emilia
La delimitación y definición de centros de
responsabilidad en las universidades ¿capricho 
o exigencia?
Boletín nº 52 (abril-julio 2000) / pp.70-72

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Mª Teresa
Junto con Mónica Villanueva y Félix Sánchez
¿Puede predecir el Estado de Flujos de Efectivo 
los problemas de liquidez en época de crisis?
Caso particular del sector inmobiliario
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 42-46

FERNÁNDEZ SANTOS, Yolanda
La relevancia de la evaluación de la equidad en las
actuaciones de los municipios
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 8-12

FERRARO GARCÍA, Francisco J.
Perspectivas económicas y financieras para
Andalucía
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 20-23

FERREIRA DA SILVA, Amelia
Junto con José Manuel Pereira
A sustentabilidade económico-financeira dos
hospitais públicos em contexto de crise financeira
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 65-66

FERREIRA GASPAR ALVES, Maria do Ceu
Junto con Bruna Dias
Tecnologías da Informação nas PMEs europeias:
um estudo de caso
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 26-29

FERRER PASTOR, César
El camino de la convergencia contable
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 10-13

Una nueva Ley de Auditoría que nos acerca 
a Europa
Revista AECA nº 90 (junio 2010) / pp. 11-14

FERRUZ AGUDO, Luis
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondtesoros 
Boletín nº 26 (2º cuatrimestre 1991) / pp. 4-7

Mercados de futuros y opciones en España
Boletín nº 40 (febrero-junio 1996) / pp. 40-45

Junto con Laura Andreu Sánchez
El sector inmobiliario en España. Evolución 
y perspectiva de futuro
Revista AECA nº 78 (enero-abril 2007) / pp. 8-9

FIDALGO CERVIÑO, Esther
Junto con Ángel Rodríguez López
La necesidad de un modelo contable normalizado
para los partidos políticos en España: ¿de la utopía
a la realidad?
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 3-6

FITO, M. Angels
Junto con Soledad Moya
Globalización y regulación contable: consecuencias
esperadas y también, en algunos casos, no
esperadas y, a veces incluso, no deseadas
Revista AECA nº 98 (junio 2012) / pp. 5-8

FLORES MUÑOZ, Francisco
Junto con Ignacio Boixo Pérez-Holanda
XBRL, riesgos bancarios y el nuevo Acuerdo de
Capital de Basilea
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 33-38

Junto con Enrique Bonsón Ponte
XBRL: de la información externa a la interna
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 36-43

Junto con Enrique Bonsón y Tomás Escobar
“Social media”. Del reporting digital al dialogo
corporativo
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 7-9

Junto con Enrique Bonsón y Yolanda Cuesta
Factura Electrónica: digitalizando transacciones
para la eficiencia empresarial
Revista AECA nº 96 (diciembre 2011) / pp. 6-8

Junto con José Luis Lizcano, María Mora 
y Manuel Rejón
Información Integrada: propuesta de un modelo
Revista AECA nº 100 (diciembre 2012) / pp. 32-36

FLÓREZ, Raquel
La gestión total de riesgos corporativos o cómo
reducir la miopía de la gerencia empresarial
Revista AECA nº 79 (octubre 2007) / pp. 22-27

Junto con Juan Manuel Ramón
La gestión de las relaciones con clientes. 
Como crear valor mediante un enfoque 
riesgo-rentabilidad
Revista AECA nº 92 (novtiembre 2010) / pp. 20-25

FONCUBIERTA RODRÍGUEZ, María José
¿Aporta realmente la cualificación del personal 
un valor en el mercado para las empresas?
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 41-43

FORCADELL MARTÍNEZ, Francisco Javier
La democracia organizativa: ¿es un camino válido
para alcanzar los objetivos de la empresa?
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 47-52

FORNIELES, Antonio
Junto con Jorge Herreros
Mas cerca de un lenguaje contable global: proceso
de convergencia NIIF - US GAAP
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 57-59

Retos de la información empresarial y auditoría
Revista AECA nº 100 (diciembre 2012) / pp. 28-30

FRONTI, Luisa
Junto con Carmen Fernández
Inversiones empresariales en unidades de carbono
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 40-41

FUENTES RAMÍREZ, Javier
El proceso de sucesión generacional en las
empresas familiares
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 32-40

G
GABÁS, Francisco
Principios Internacionales de Contabilidad
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp.58-59

El Fracaso Empresarial y los Auditores
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp.58-61

GAETE, Ricardo Andrés
Un modelo de análisis de la relación de las
universidades con sus ”stakeholders” en Internet
Revista AECA nº 92 (noviembre 2010) / pp. 36-39

GALÁN ZAZO, José Ignacio
La Reforma del Código de Buenas Prácticas
Lecciones del Caso Enron (Artículo ganador del
VIII Premio AECA de Artículos)
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 3-5

GALLARDO VÁZQUEZ, Dolores
De la contabilidad de dirección estratégica 
a la contabilidad del capital intelectual
Revista AECA nº 53 (agosto-diciembre 2000) / pp. 34-36

Junto con Francisca Castilla Polo
Olivencia y Aldama: pasado, presente y ¿futuro?
del buen gobierno corporativo
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La Reforma de la Contabilidad en España
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 34-36

Reforma de la contabilidad en España: propuestas
del Libro Blanco
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 17-21

Las NIIF: contabilidad y control la cara oculta de
las normas internacionales
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 3-12

Regulación Contable y Protección de la Pequeña
Empresa
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 19-23

Especial NIIF (2). Introducción
Revista AECA nº 66 (enero-abril 2004) / pp. 3

Contabilidad = control + ética
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 83-87

“Consolidación horizontal” e imagen fiel: 
una reflexión crítica
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 38-42

Sobre la expresión “valor razonable”
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 56-58

Junto con Juan Antonio Jiménez
El estado de flujos de efectivo
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 79-87

Junto con Araceli Mora
La REFC como medio de difusión reconocido de la
investigación de calidad a nivel nacional e
internacional
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 44-46

Reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 28-30

Fusiones bajo control común: el fondo y la forma
en contabilidad
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 6-8

Auditor y comité de auditoría: ¿un nuevo marco 
de relación? 
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 38-40

¿Estandarizar el informe de gestión?
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 34-36

GORJÓN PALENZUELA, Juan Francisco
El sistema financiero internacional
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp. 45-49

GOROSTEGUI, Felipe
Inmovilizado material
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 26-32

GOXENS, Antonio
La teoría del caos y la dinámica empresarial
Boletín nº 39 (octubre 1995-enero 1996) / pp. 28-35

GRACIA MARTÍNEZ, Antonio
Nuevas normas de adaptación del PGC a las
Sociedades Anónimas Deportivas
Revista AECA nº 54 (enero-abril 2001) / pp. 41-43

GRAVES PFEFFER, Mary
Un nuevo enfoque sobre la Educación Contable
Boletín nº 33 (3er. cuatrimestre 1993) / pp. 37-38

GUERRERO, Santiago
Junto con Carlota Menéndez
Estudio de aplicabilidad de los diferentes métodos
de valoración de empresas
Boletín nº 42 (diciembre 1996-marzo 1997) / pp. 17-19

GUADALUPE, Carmen
Lazaro Rodríguez y Eva Argente
Gobierno corporativo en Latinoamérica y España:
un estudio comparativo del marco regulatorio
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 45-48

GUERRERO BONED, Santiago
¿Cuánto valen las empresas punto.com? 
(Artículo finalista del VII Premio AECA para
Artículos Cortos) 
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 26-27

Junto con Carlota Menéndez Plans
Creación de valor y Nueva Economía
Revista AECA nº 58 (enero-abril 2002) / pp. 27-32

GUTIÉRREZ LÓPEZ, Cristina
Junto con Ana García Gallego
Una aproximación al riesgo de crédito en las
entidades financieras: cómo analizar la morosidad
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp .16-20

Riesgo operacional: el nuevo reto para el sector
financiero
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 22-26

GUTIÉRREZ PONCE, Herenia
Junto con Esteban Pérez Calderón
Métodos de medición para el patrimonio
intangible: el papel del Cuadro de Mando Integral
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 22-27

GUZMÁN RAJA, Isidoro
La retribución de los administradores de las
sociedades mercantiles: análisis jurídico 
y contable
Boletín nº 43 (abril-junio 1997) / pp. 49-53

Junto con José Moreno Rojas
El concepto saldo patrimonial neto en las
Sociedades Anónimas Deportivas un enfoque
crítico (Artículo finalista del VII Premio AECA para
Artículos Cortos)
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 18-24

H
HASSAL, Trevor
Junto con Sarah Lewis
Razones para el cambio en la formación contable:
una perspectiva internacional
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 2-5

Junto con José Luis Arquero Montaño, 
José Antonio Donoso Anes y John Joyce
Profesores universitarios de contabilidad y
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 25-28

Junto con José L. Arquero y José Mª González
Factores que dificultan la formación por
competencias en contabilidad
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 6-8

HAZERA, Alex
Junto con Salvador Marín y Mercedes Palacios
Liberalización económica y contabilidad. 
El caso de México como país emergente
Revista AECA nº 79 (octubre 2007) / pp. 36-42

HEREDERO, Jesús
Notas sobre valoración de pymes en proceso 
de compraventa
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 66-69
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HERNÁNDEZ, Joaquín
Registro de resultados positivos en permutas 
y entregas de bienes como pago parcial en la
adquisición de otro inmovilizado material
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 24-29

HERNÁNDEZ ESTEVE, Esteban
Contabilidad Monástica y Empresa
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 26-30

Objeto y destinatarios de la información contable
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 54-59

El Pensamiento Contable Español del Siglo XIX 
y comienzos del XX
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 23-27

Cervantes, La Real Hacienda y la Historia 
de la Contabilidad
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 87-91

La contabilidad y la numeración arábiga
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 43-48

Dos propuestas de cambio contable en la Real
Hacienda Española (hacia 1574)
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 69-75

Investigación en historia de la contabilidad en los
primeros años del siglo XXI (2000-2007)
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 46-51

Tarjas, quipus y otros artilugios para llevar las
cuentas sin conocer la escritura
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 39-46

Libramiento y venta de letras de cambio en la
contabilidad de la Factoría General de los Reinos
de España, 1556-1560
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 72-78

La Historia de la Contabilidad en el I Encuentro
Internacional AECA en America Latina
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 14-15

La revolución contable de comienzos del siglo XX
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 40-45

HERNÁNDEZ GASSET, Miguel
Junto con Alfonso López Viñegla
Un sistema integrado no es suficiente: SIGER 
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 2-7

HERNÁNDEZ MADRIGAL, Mónica
Junto con María Isabel Blanco
Transparencia e imagen corporativa en épocas de
crisis: el impacto de los medios
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 22-27

HERNANDO MOLINER, Gemma
Unión monetaria y modernización del sistema
contable de gestión: dos retos paralelos d
e la empresa
Boletín nº 44 (julio-octubre 1997) / pp. 33-38

HERNANGÓMEZ BARAHONA, Juan
Junto con Víctor Martín Pérez y Natalia Martín Cruz
La valoración de los resultados de las entidades
sin fines de lucro
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 34-40

HERRANZ MARTÍN, Felipe
La contabilidad de los derivados
Boletín nº 42 (diciembre 1996-marzo 1997) / pp. 24-32.
Tendiendo puentes entre el balance y la cuenta de
resultados. Comprehensive income
Boletín nº 49 (abril-julio 1999) / pp. 46-48

Los instrumentos financieros derivados y las
operaciones de cobertura Los IAS 32 y 39
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 53-58

Instrumentos financieros derivados
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 40-47

Los riesgos de mercado y de crédito de los
instrumentos financieros. ¿Conviene medirlos por
separado?
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 10-12

Las coberturas contables y de gestión 
en la innovación financiera
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 10-12

El valor razonable en un nuevo modelo económico
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 45-47

El ‘síndrome del gato con botas’ o la imagen ‘infiel
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 36-38

HERRERA MADUEÑO, Jesús
Junto con Amalia García-Borbolla Fernández,
Gonzalo Sánchez Gardey y Manuel Larrán Jorge
Las pequeñas y medianas empresas familiares:
eficiencia e investigación
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 45-48

HERRERO, Alfredo
Importancia de las pymes y sus problemas 
de acceso a la financiación
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 5-9

HERREROS, Jorge
Activos financieros
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 34-40

Junto con Antonio Fornieles
Mas cerca de un lenguaje contable global: proceso
de convergencia NIIF - US GAAP
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 57-59

I
IGLESIAS SÁNCHEZ, José Luis
Costes estándares y análisis de las desviaciones
Boletín nº 39 (octubre 1995-enero 1996) / pp. 22-28

La gestión eficiente en la cadena de suministros
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 44-47

La contabilidad de gestión para la toma 
de decisiones
Revista AECA nº 68 (septiembre 2004) / pp. 16-21

INGELMO PALOMARES, Marta Mª
La cooperación y/o la inversión como herramientas
de internacionalización de la Pyme española
Boletín nº 44 (julio-octubre 1997) / pp. 60-66

Instituto de Auditores Censores Jurados
de Cuentas de España
Control de Calidad de las Auditorías
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 5-8

ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, Raúl
Diversas consideraciones relacionadas con el
análisis de las cuentas del ejercicio 2005 para las
empresas del IBEX-35
Revista AECA nº 75 (mayo-agosto 2006) / pp. 42-46

Junto con Begoña Giner Inchausti 
y Carmelo Reverte Maya
Algunas reflexiones sobre la aplicabilidad del
Modelo de Ohlson para la valoración de acciones
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 28-31

IRANZO, Juan E.
El Futuro de Europa y el Euro
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp.16-18

J
JARA, Antonio
La reestructuración del sistema financiero español:
el riesgo de lo necesario
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 101-102

JARA BERTÍN, Mauricio
Junto con Félix J. López Iturriaga
Auditoría y calidad contable: las cuentas del Gran
Capitán
Revista AECA nº 75 (mayo-agosto 2006) / pp. 20-23

Junto con Félix J. López Iturriaga 
y Óscar López de Foronda
¿Es realmente pequeño el pequeño accionista de la
gran empresa?
Revista AECA nº 84 (noviembre 2008) / pp. 24-26

JARNE JARNE, José Ignacio

Junto con Susana Callao Gastón y José Antonio
Laínez Gadea
Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp. 39-44

JAVIERRE, Antonio
Responsabilidad social y Buen Gobierno en las
pymes y otras organizaciones
Revista AECA nº 82 (junio 2008) / pp. 38-41

JESÚS, Mª Antonia

Junto con Susana Jorge
Novas tendências da contabilidade pública no
contexto da União Europeia
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 38-40

JIMÉNEZ CARDOSO, Sergio M.

Junto con Cristina Abad Navarro 
y José Luis Arquero Montaño
La calidad de la información contable de las
empresas fracasadas
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 24-29

JIMÉNEZ, Juan Antonio

Junto con José Antonio Gonzalo
El estado de flujos de efectivo
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 79-87

JIMENO DE LA MAZA, Francisco Javier
Junto con Mercedes Redondo Cristóbal
Sobre el techo de cristal empresarial. 
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 42-46

Junto con Mercedes Redondo Cristóbal
Paridad en consejos de administración: ¿qué hace
una chica como tú en un sitio como éste?
Revista AECA nº 84 (noviembre 2008) / pp. 9-11

JOAO MAJOR, Maria
Problemas da investigação normativa e positivista
em contabilidade de gestão
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 47-49

JORGE, Susana
Junto con Mª Antonia Jesús
Novas tendências da contabilidade pública no
contexto da União Europeia
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 38-40

JOYCE, John
Junto con José Luis Arquero Montaño, 
José Antonio Donoso Anes y Trevor Hassall
Profesores universitarios de contabilidad y
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 25-28

L
LABATUT SERER, Gregorio
Junto con Ezequiel Uriel Jiménez
La Contabilidad Nacional y sus relaciones con la
Contabilidad Empresarial
Revista AECA nº 54 (enero-abril 2001) / pp. 37-40

Junto con José Ignacio Calvé Pérez, 
Raquel Molina Llopis y Ernesto J. Veres Ferrer
Evolución de la presión fiscal en las pymes: Una
valoración de los efectos de la entrada en vigor de
la Ley 43/1995 en las empresas de la Comunidad
Valenciana
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 14-18
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Junto con Vicente Montesinos Julve
Tratamiento de los descuentos por pronto pago en
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIC/NIIF)
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 3-10

Junto con Rafael Molina Llopis 
y José Pozuelo Campillo
La predicción del fracaso empresarial en las
pymes: un factor clave en el nuevo contexto
financiero internacional
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 22-25

Inmovilizado intangible
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 10-15

Junto con Elisabeth Bustos
La insolvencia empresarial en la microempresa
española
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 47-49

LAFFARGA BRIONES, Joaquina
Los modelos de predicción de la insolvencia
empresarial: limitaciones y utilidades
Boletín nº 48 (diciembre 1998-marzo 1999) / pp. 31-34

Análisis del Riesgo Financiero en el Nuevo
Escenario del Euro y de la Nueva Economía
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 62-63

El IVSC y las normas internacionales 
de valoración (IVS)
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 42-45

Información Contable y Relaciones Laborales: 
una Reflexión
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 28-31

Junto con Amalia Carrasco Gallego
Códigos de Buen Gobierno y Diversidad
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 48-52

Junto con Antonio Lobo Gallardo
Factores claves de eficiencia en las pymes
andaluzas: especial refrencia a los sistemas de
información
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 8-11

¿Puede la existencia de mujeres en la cúpula de las
empresas mejorar el valor de las mismas? 
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 50-52

Junto con Nuria Regera y Pilar de Fuentes 
¿Afecta la crisis a la gestión del resultado?
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 22-23

Junto con Amalia Carrasco y Emiliano Ruiz
Barreras culturales y diversidad en los consejos de
administración
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 13-14

LAGARTOS, José Ignacio
Decidir en tiempos de crisis
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 2

LAÍNEZ GADEA, José Antonio
Junto con Susana Callao Gastón 
y José Ignacio Jarne Jarne
Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp. 39-44

Efectos económicos de la no aplicabilidad 
del “método del contrato cumplido” 
en el reconocimiento de ingresos por prestaciones
de servicio
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 52-53

LAJARA-CAMILLERI, Natalia
Junto con Ricardo J. Server y Sergio Mari
La formación como factor de competitividad en
cooperativas Agroalimentarias
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 99-101

Junto con Ricardo J. Server  
Comportamiento del modelo cooperativo ante la
crisis
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 74-78

LARBURU, Íñigo
Junto con José M. Moneva
Información de sostenibilidad y reconocimiento
externo: los premios ESRA y el nuevo horizonte
para la profesión auditora
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 58-62

LARRÁN JORGE, Manuel
El análisis de la información contable para la toma
de decisiones crediticias
Boletín nº 48 (diciembre 1998-marzo 1999) / pp. 39-44

Junto con W. Rees
Fuentes y técnicas valorativas utilizadas por los
Analistas Financieros
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp.16-24

Efectos de la divulgación de información en el
valor empresarial: percepciones de las grandes
compañías españolas
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp.37-42

Junto con Emma García-Meca 
e Isabel Martínez Conesa
Capital intelectual y asimetría informativa 
en el mercado de capitales español
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp.10-13

Algunas Reflexiones sobre el Carácter Científico 
y el Valor de la Investigación Empírica
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp.31-33

Junto con Mariló Capelo Bernal 
y Emiliano Ruiz Barbadillo
El Inmovilizado material según el IASB
Revista AECA nº 66 (enero-abril 2004) / pp.16-19

Junto con Amalia García-Borbolla Fernández,
Gonzalo Sánchez Gardey y Jesús Herrera Madueño
Las pequeñas y medianas empresas familiares:
eficiencia e investigación
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 45-48

Responsabilidad social universitaria: 
metodología para la elaboración de una memoria
de sostenibilidad en el caso del sistema
universitario andaluz
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 63-67

Factores institucionales que pueden contribuir 
a la implantación de la responsabilidad social 
en el contexto universitario español
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 78-81

Percepciones y opiniones de la comunidad
universitaria andaluza sobre la responsabilidad
social
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 53-56

LARRIBA DÍAZ-ZORITA, Alejandro
La formación profesional continuada y la Escuela
de Auditoría del Instituto de Auditores-Censores
Jurados de Cuentas de España
Boletín nº 33 (3er. cuatrimestre 1993) / pp. 47-50

Diferencias de cambio y conversión de estados
financieros en moneda extranjera
Revista AECA nº 54 (enero-abril 2001) / pp.28-33

Recursos propios: opciones sobre acciones 
y acciones rescatables
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp.21-23

Contabilidad de Entidades Sin Fines Lucrativos
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp.68-71

Instrumentos financieros (excepto derivados)
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp.47-52

Evolución del tratamiento contable de las permutas
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 82-86

Marco conceptual de la información financiera 
para entidades sin fines lucrativos
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 51-54

Responsabilidad y transparencia de las entidades
sin fines lucrativos (ESFL)
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 67-70

Características básicas de las entidades 
sin fines lucrativos
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 81-84

La cuenta de resultados en el nuevo marco
contable para las entidades sin fines de lucrativos
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 56-59

Nuevo marco contable para las entidades 
sin fines lucrativos
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 41-43

LARRINAGA GONZÁLEZ, Carlos
Junto con Carmen Fernández Cuesta 
y José Mariano Moneva Abadía
Resolución del ICAC sobre reconocimiento,
valoración e información de aspectos
medioambientales en las cuentas anuales
Revista AECA nº 61 (septiem.-diciem. 2002) / pp. 31-35

Responsabilidad Social Corporativa
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 71-73

Junto con Pablo Archel
Límites de la información de sostenibilidad
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 104-107

Junto con Carmen Fernández Cuesta 
y José M. Moneva
Resolución del ICAC sobre el registro, valoración e
información de los derechos de emisión de gases
de efecto invernadero
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 3-6

LEEMING, Adrienne
Junto con Raúl Márquez
El correo electrónico
Boletín nº 41 (julio-noviembre 1996) / pp. 69-71

Junto con Raúl Márquez
Intranet, la internet privada
Boletín nº 42 (julio-noviembre 1996) / pp. 53-55

LEVY, Eva
Mujeres, consejos de administración 
y síndrome del Everest
Revista AECA nº 82 (junio 2008) / pp. 22-26

LEWIS, Sarah
Junto con Trevor Hassal
Razones para el cambio en la formación contable:
una perspectiva internacional
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 2-5

LIGTERINGEN, Ernst
Junto con Careesa Gee
Impulsando la armonización: el cambio de
“cuéntame” a “pruébalo”
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 53-57

LIMA RODRÍGUEZ, Lucía
Conflitos entre ‘stakeholders’ em relação 
às actividades de responsabilidade social: 
uma abordagem dialéctica
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 84-87

Portugal rumo às Normas Internacionais 
de Contabilidade Pública
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 68-71

LIQUETE GOBEO, Juan
Por el camino de la Calidad Total
Boletín nº 34 (1er. cuatrimestre 1994) / pp. 52-54

LIZARRAGA DALLO, Fermín
Junto con Laura Arnedo Ajona
Señales básicas de manipulación contable 
en el proceso de fracaso
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp. 27-32

LIZCANO ÁLVAREZ, Jesús
El nuevo marco legal de la contabilidad en España 
Boletín nº 21 (diciembre 1989) / pp. 4-7
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La contabilidad en los Países del Este
Boletín nº 31 (1er cuatrimestre 1993) / pp. 43-48

Junto con Emma Castelló Taliani
El sistema de costes basado en las actividades
Boletín nº 48 (diciembre 1998-marzo 1999) / pp. 2-6

Problemática y Adaptación de los Sistemas 
de Gestión Empresarial a una Nueva Realidad
marcada por el Euro
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 18-20

La contabilidad de gestión como instrumento 
para la mejora de la eficiencia en los centros
universitarios
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 45-47

Los indicadores de gestión como instrumentos de
transparencia y mejora en los Ayuntamientos
Revista AECA nº 61 (septiem.-diciembre 2002) / pp. 12-15

La importancia de un adecuado sistema de
indicadores de gestión en los ayuntamientos
Revista AECA nº 68 (septiembre 2004) / pp. 14-16

Multidisciplinariedad y transparencia
socioeconómica: nuevos retos para el devenir 
de la contabilidad
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 91-93

Los sistemas de información contable 
en las pymes: características y contexto actual
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 52-56

La transparencia en el ámbito municipal: 
una experiencia proactiva desde la sociedad civil
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 46-48

El necesario y creciente vector ‘social’ 
de la medición económica
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 87-89

Algunas consideraciones en aras 
de la competitividad y el empleo
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 46-47

Apagar un fuego con gasolina (acerca de las
relaciones entre inflación y tipos de interés)
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 60-61

LIZCANO ÁLVAREZ, José Luis
Junto con Fernando Casani
Construyendo la estrategia. Una sóla talla no se
ajusta a todos
Boletín nº 47 (julio-noviembre 1998) / pp. 22-25

Inversiones Éticas y Rentables
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 39-41

Junto con José Mariano Moneva
Marco Conceptual de la responsabilidad social
corporativa
Revista AECA nº 68 (septiembre 2004) / pp. 31-37

Junto con Pablo Nieto Martínez
La semántica de la responsabilidad social
corporativa
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 60-65

Las claves del liderazgo
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 52-56

Cómo elaborar una información básica, relevante 
y comparable sobre RSC. El modelo de AECA: 
el CGI y el CCI
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 15-19

Competitividad y reputación: la RSC en las pymes
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 9-10

Gobierno, responsabilidad social y transparencia:
la información integrada de las empresas
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 61-63

Junto con Francisco Flores, María Mora 
y Manuel Rejón
Información Integrada: propuesta de un modelo
Revista AECA nº 100 (diciembre 2012) / pp. 32-36

LLENA MARACULLA, Fernando
Junto con Alfonso López Viñegla
La incorporación de la responsabilidad social
corporativa en la gestión estratégica a través del
balanced scorecard
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 45-51

LLOPIS RIVAS, Ana María
Nuevo Código Unificado de Buen Gobierno. 
La importancia de los independientes 
y la incorporación de las mujeres. España entre 
los primeros de Europa en “governance”
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 56-60

LLOPIS VAÑÓ, Francisco
Junto con Mercedes Úbeda, Vicente Sabater 
y J. José Tarí
La gestión del conocimiento y los RR.HH. como
factores competitivos de las empresas en los
albores del siglo XXI
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 35-38

LOBO GALLARDO, Antonio
Junto con Joaquina Laffarga Briones
Factores claves de eficiencia en las pymes
andaluzas: especial refrencia a los sistemas de
información
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 8-11

LOPES, José Carlos
Junto con Fernanda Pedrosa
A utilização do valor de uso nas empresas 
do PSI 20
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 4-6

LOPES DE SÁ, Antonio
Paradojas de las inmovilizaciones técnicas
Boletín nº 39 (octubre 1995-enero 1996) / pp. 35-41

LÓPEZ, Álvaro
Junto con Ramón Valle
El papel de los Recursos Humanos en el Desarrollo
de las Capacidades Organizativas
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 43-45

LÓPEZ, Antonio
Rendición de Cuentas en el Modelo Contable
Público
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 64

LÓPEZ, Antonio M.
Normas de Buena Conducta para la Divulgación de
la Información Financiera de las Administraciones
Públicas en Internet
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 34-35

Inmovilizado no financiero de las Administraciones
Públicas
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 107-109

Las administraciones públicas ante la
responsabilidad social
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 48-51

La auditoría de contratos: aproximación desde una
perspectiva internacional
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 102-104

LÓPEZ, Emilio José
Junto con J. Félix López
La inversión privada en I+D: un pequeño cambio,
una gran oportunidad
Revista AECA nº 92 (noviembre 2010) / pp. 16-19

LÓPEZ, Félix J.
Junto con César Zarza 
La rotación del auditor en las grandes empresas
españolas: La mujer del cesar
Revista AECA nº 92 (noviembre 2010) / pp. 3-6

Junto con Emilio José López 
La inversión privada en I+D: un pequeño cambio,
una gran oportunidad
Revista AECA nº 92 (noviembre 2010) / pp. 16-19

LÓPEZ, José Carlos
Junto con Fernanda Pedrosa
La materialidad en la información financiera: la
complejidad de un concepto
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 62-65

LÓPEZ, José Manuel
Junto con Fº Manuel Somohano 
y Fº Javier Martínez
Innovación y ventaja competitiva en las mipymes
mexicanas
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 16-18

LÓPEZ, Mª Victoria
Junto con Mª Carmen Perez y Lazaro Rodriguez
Incidencias de la responsabilidad social
corporativa y de la innovación en los resultados de
las empresas
Revista AECA nº 97 (marzo 2012) / pp. 14-16

LÓPEZ COMBARROS, José Luis
Necesidad de armonización de criterios contables
dentro de la UE
Boletín nº 44 (julio-octubre 1997) / pp. 21-24

Perspectivas de Reforma de la Contabilidad y de la
Auditoría en España
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 4-5

Armonización contable internacional: perspectivas
del proceso de implantación de las Normas
Internacionales de Contabilidad
Revista AECA nº 60 (septiembre 2002) / pp. 7-8

Principales Aspectos de la Reforma Legal de la
Contabilidad en España
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 4-5

Junto con Rafael Nebreda Villasante
Cómo mejorar el gobierno corporativo de la
empresa familiar
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 65-69

LÓPEZ DE FORONDA, Óscar
(Artículo Finalista) El control del consejo de
administración por los grandes accionistas: 
un “anillo” para gobernarlos a todos
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp.19-22

Junto con Mauricio Jara Bertín 
y Félix J. López Iturriaga
¿Es realmente pequeño el pequeño accionista de la
gran empresa?
Revista AECA nº 84 (noviembre 2008) / pp. 24-26

LÓPEZ DÍAZ, Antonio
Junto con Belén González Díaz
Los estados financieros complementarios. La
información financiera por segmentos e intermedia
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 34-37

Armonización y Gobierno de la diversidad 
en el control
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 10-12

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Ignacio
Condiciones para el éxito de un mercado de
futuros sobre el aceite de oliva (Artículo Finalista
Premio de Artículos)
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp. 32-35

LÓPEZ GAVIRA, Mª del Rosario
Junto con José Ángel Pérez López
La decisión de contratar a un auditor de cuentas
para la prestación de otros servicios
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 63-66

La profesión de auditoría: ¿crisis real o aparente?
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 44-47

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Antonio M.
Junto con Andrés Navarro Galera
Panorama internacional de los indicadores de
gestión pública: hacia una mejora en la asignación
de recursos
Boletín nº 44 (julio-octubre 1997) / pp. 2-7
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Junto con Carmen Caba Pérez 
y Manuel Pedro Rodríguez Bolívar
E-government y difusión de la información
financiera pública vía internet
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 19-23

LÓPEZ ITURRIAGA, Félix J.
Junto con Mauricio Jara Bertín
Auditoría y calidad contable: las cuentas 
del Gran Capitán
Revista AECA nº 75 (mayo-agosto 2006) / pp. 20-23

Junto con Mauricio Jara Bertín 
y Óscar López de Foronda
¿Es realmente pequeño el pequeño accionista de la
gran empresa?
Revista AECA nº 84 (noviembre 2008) / pp. 24-26

LÓPEZ OLIVER RUIZ, Luis
La contabilidad y don Quijote
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 12-15

LÓPEZ VICO, Victoria
Junto con Borja Montaño Sanz
El mundo empresarial en el seno de la
globalización
Revista AECA nº 75 (mayo-agosto 2006) / pp. 14-18

LÓPEZ VIÑEGLA, Alfonso
El cuadro de mando empresarial: gestión global
coordinada y responsable
Boletín nº 47 (julio-noviembre 1998) / pp. 54-60

Junto con Miguel Hernández Gasset
Un sistema integrado no es suficiente: SIGER
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 2-7

Diseñando e implantando el balanced scorecard en
una empresa del sector del vending: VAT, S.A.
Revista AECA nº 58 (enero-abril 2002) / pp. 48-49

Junto con Fernando Llena Maraculla
La incorporación de la responsabilidad social
corporativa en la gestión estratégica a través del
balanced scorecard
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 45-51

LORCA FERNÁNDEZ, Pedro
Cómo unas normas Privadas se convierten en
Públicas? (Artículo finalista del VII Premio AECA
para Artículos Cortos)
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 28-31

Junto con Javier de Andrés Suárez
¿Estamos ante el ocaso del coste histórico?
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp. 30-34

Junto con Javier de Andrés Suárez
(Artículo Finalista) Valor razonable ¿evolución o
revolución?
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 18-22

Junto con Javier de Andrés Suárez
La Contabilidad es un arma...¿cargada de futuro?
(Artículo ganador del IX Premio AECA)
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 3-5

Junto con Javier de Andrés Suárez
(Artículo Finalista) Contabilidad y cine: vidas
paralelas
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 18-20

LORING, Jaime
El mercado monetario ante la llegada del euro
Boletín 44 (julio-octubre 1997) / pp. 81-85

LUCUIX GARCÍA, Inmaculada
Junto con Encarnación Villegas
Los gastos de las administraciones públicas
Revista AECA nº 85 (marzo 2009) / pp. 36-40

Junto con Constancio Zamora
Deterioro de Activos
Revista AECA nº 96 (diciembre 2011) / pp. 16-18

M
MADRID GUIJARRO, Antonia
Junto con Domingo García Pérez de Lema
Barreras a la innovación en la Pyme
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 7-10

Junto con Domingo García Pérez de Lema
¿Qué empresas solicitan y obtienen ayudas a la
innovación?
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 23-28

Junto con Domingo García Pérez de Lema
Financiación de la innovación en la pyme:
instrumentos financieros alternativos
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 28-31

Junto con Domingo García Pérez de Lema
¿Qué tipo de empresas colabora con la
Universidad?
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 35-37

Junto con Domingo García Pérez de Lema
Innovación en la pyme en período de recesión
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 65-66

MADRID NICOLÁS, Ramón
La futura Ley de Auditoría de Cuentas: control de
calidad
Revista AECA nº 90 (junio 2010) / pp. 7-10

MAGANTO LÓPEZ, Julián
Junto con Vicente Ripoll Feliú y Arturo Giner Fillol
La contabilidad de gestión en el sistema portuario
español
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 80-82

MAGAZ, Juan
Junto con Fernando Campa y Oriol Amat
La contabilidad de gestión en las empresas de
transporte aéreo
Revista AECA nº 96 (diciembre 2011) / pp. 12-14

MALDONADO, Gonzalo
Junto con Mª Carmen y Domingo García
La innovación en las pymes de México
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 19-20

MALVÁREZ, Luis A.
Junto con Mª Pilar Martín
La realidad de la autonomía e independencia entre
el derecho contable y el derecho tributario
Boletín nº 49 (abril-julio 1999) / pp. 39-42

MANSÓ, Rubén
Junto con Jesús de Garay
La contabilidad como lenguaje
Boletín nº 43 (abril-junio 1997) / pp. 33-37

MANZANEQUE LIZANO, Montserrat
Junto con Region Banegas Ochovo
Análisis de la contribución de la nueva Ley
Concursal a mejorar la eficiencia general del
sistema, mediante su comparativa con la Ley de
Suspensión de Pagos de 1922
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp. 8-11

MARCHESINI ACHÁVAL, Sergio
Una revista a las publicaciones sobre Contabilidad
en Estados Unidos
Boletín nº 34 (1er. cuatrimestre 1994) / pp. 44-46

MARCO GRANELL, Alberto
Certificación y auditoría de la información no
financiera, proyectos del IIN (International
Innovation Network)
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 36

MARCOS NAVEIRA, Sonia
Junto con Luis Ángel Castrillo
El activismo accionarial: antecedentes
internacionales y una reflexión sobre el 
caso español
Revista AECA nº 79 (octubre 2007) / pp. 50-53

Junto con Luis A. Castrillo Lara 
Cuando uno no es igual a uno: los mecanismos 
de control reforzados
Revista AECA nº 94 (junio 2011) / pp. 3-6

MARI,Sergio
Junto con Ricardo J. Server y Natalia Lajara
La formación como factor de competitividad en
cooperativas Agroalimentarias
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 99-101

MARÍN HERNÁNDEZ, Salvador
Junto con Domingo de la Villa Sanz
(Artículo Finalista) Medio ambiente y auditoría de
cuentas: ¿hemos creado?, ¿crearemos? o ¿ya ha
disminuido la tentación de crear?
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 22-26

Junto con Mercedes Palacios y Alex Hazera
Liberalización económica y contabilidad. El caso de
México como país emergente
Revista AECA nº 79 (octubre 2007) / pp. 36-42

Junto con Valentí Pich y Marco Antón
Nueva información financiera en su primer año de
aplicación y situación económica-empresarial
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 48-50

MARIÑO, Teresa
Junto con Domingo García y Antonio Durández
Utilidad del MAB como financiación del
crecimiento económico de la prensa
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 26-27

MAROTO ACÍN, Juan Antonio
El euro y las empresas españolas
Boletín nº 46 (marzo-junio 1998) / pp. 2-6

MÁRQUEZ, Raúl
El correo electrónico
Boletín nº 40 (febrero-junio 1996) / pp. 60

Junto con Adrienne Leeming
El correo electrónico
Boletín nº 41 (julio-noviembre 1996) / pp. 69-71

Intranet, la internet privada
Boletín nº 42 (julio-noviembre 1996) / pp. 53-55

MARQUES DE ALMEIDA, José Joaquim
Auditoría e información financiera prospectiva
Revista AECA nº 53 (agosto-diciembre 2000) / pp.28-33

Auditoría y sociedad: la innovación y
responsabilidad en el contexto de los ‘gaps’ de
auditoría
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 13-14

MARTÍN, Fernando
El Principio de la Persistencia en la Investigación
Histórico Contable
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 73-74

MARTÍN, Mª Pilar
Junto con Luis A. Malvárez
La realidad de la autonomía e independencia entre
el derecho contable y el derecho tributario
Boletín nº 49 (abril-julio 1999) / pp. 39-42

MARTÍN BLASCO, Julián
El futuro compartido de las empresas
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 61-63

MARTÍN CRUZ, Natalia
Junto con Víctor Martín Pérez 
y Juan Hernangómez Barahona
La valoración de los resultados de las entidades
sin fines de lucro
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 34-40

Junto con Isabel Estrada Vaquero 
y Gabriel de la Fuente Herrero
Alianzas Tecnológicas y Opciones Reales. La
creación de valor más allá del flujo de tesorería
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 20-24

1
0
0
 n

ú
m

e
ro

s 
d
e
 R

e
vi

st
a
 A

E
C

A



ÍN
D

IC
E

 D
E

 A
U

T
O

R
E

S

72

MARTÍN FELIPE, Jesús
Benchmarking
Boletín nº 37 (enero-abril 1995) / pp. 21-22

MARTÍN LAMOUROUX, Fernando
El horizonte espacial de la historia de la
contabilidad
Boletín nº 51 (diciembre 2009-marzo 2000) / pp. 48-50

MARTÍN MARÍN, José Luis
Junto con Cecilia Téllez Valle
Evaluación de las calificaciones crediticias
soberanas
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp. 15-19

El nuevo acuerdo de capital de Basilea: 
una visión crítica
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 70-72

MARTÍN MARTÍNEZ, Rafael
Junto con Fernando García Muiña
La influencia de factores institucionales en la
transparencia de los ayuntamientos
Revista AECA nº 94 (junio 2011) / pp. 7-11

MARTÍN PÉREZ, Víctor
Junto con Natalia Martín Cruz 
y Juan Hernangómez Barahona
La valoración de los resultados de las entidades
sin fines de lucro
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 34-40

MARTÍNEZ, Fº Javier
Junto con Fº Manuel Somohano 
y José Manuel López
Innovación y ventaja competitiva en las mipymes
mexicanas
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 16-18

Junto con Javier Montoya 
La internacionalización de las pymes como factor
de salida a la crisis
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 21-23

MARTÍNEZ, Ignacio
Junto con Pedro Rivero
La repercusión de la reforma contable sobre el
análisis económico-financiero
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 72-74

MARTÍNEZ, Isabel
Morosidad y manipulación del resultado ¿mejor
regulación o una nueva cultura financiera? 
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 63-65

MARTÍNEZ, José Antonio
Transparencia y responsabilidad social en la
microempresa
Revista AECA nº 98 (junio 2012) / pp. 40-43

MARTÍNEZ, José Ignacio
La Aceptación Social de la Creatividad Contable
del Beneficio. El Ejemplo de la Realización de las
Plusvalías
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp.74-76

Control y transparencia del sector publico español
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 66-67

MARTÍNEZ, Mª del Carmen
Junto con Gonzalo Maldonado y Domingo García
La innovación en las pymes de México
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 19-20

MARTÍNEZ, Ramón
Crisis Inmobiliaria y contabilidad bancaria
Revista AECA nº 98 (junio 2012) / pp. 22-25

MARTÍNEZ ARIAS, Antonio
Auditores de Cuentas y Auditoría Pública
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 93-96

MARTÍNEZ CHURIAQUE, José Ignacio
El resultado contable en las Normas
Internacionales de Información Financiera
Revista AECA nº 66 (enero-abril 2004) / pp. 31-35

MARTÍNEZ CONESA, Isabel
Junto con Emma García-Meca 
y Manuel Larrán Jorge
Capital intelectual y asimetría informativa 
en el mercado de capitales español
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 10-13

Junto con Emma García Meca
El papel de los intangibles en la valoración de
empresas cotizadas
Revista AECA nº 78 (enero-abril 2007) / pp. 10-14

Junto con Emma García Meca
La valoración y su normativa internacional
Revista AECA nº 84 (noviembre 2008) / pp. 29-34

MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco Javier
Junto con Sousa Fernández
El Estado de Resultados Globales: hacia una mayor
relevancia de la información financiera (Artículo
Finalista)
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 23-27

Junto con Sousa Fernández
La conceptuación del beneficio como exponente de
la diversidad contable internacional (Artículo
ganador del X Premio AECA)
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp. 3-7

MARTÍNEZ OCHOA, Luis
Relevancia de la información contable 
y activos tangibles
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 46-48

MASEDA GARCÍA, Amaia
Junto con Blanca Arosa de la Torre
Características y estructura de gobierno 
de la empresa familiar
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 40-44

MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco José
…Y la contabilidad dejó de ser una actividad
humana
Boletín nº 43 (abril.junio 1997) / pp. 37-40

MASIDE, José Manuel
Nuevo Marcos para la Contabilidad 
y la Auditoría Social
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp.45-49

MAZARRASA ALVEAR, Miguel
Costes para la empresa por la no-calidad
Boletín nº 34 (1er. cuatrimestre 1994) / pp. 4-8

MAZO, Ignacio
Los recursos humanos como fuente de ventaja
competitiva
Boletín nº 39 (Octubre 1995-enero 1996) / pp. 9-12

McDONALD, Frank
Junto con Josefa Ruiz Mercader 
y Ramón Sabater Sánchez
El derecho social de la UE y la flexibilidad
empresarial
Boletín 44 (julio-octubre 1997) / pp. 55-59

MEDINA HERNÁNDEZ, Urbano
Junto con Ana L. González Pérez 
y Alicia Correa Rodríguez
Centrales de Balances y otras bases de datos
financieros
Boletín nº 51 (diciembre 2009-marzo 2000) / pp. 20-24

MEDINA MUÑOZ, Diego R.
Junto con María Victoria Ruiz Mallorquí 
e Inmaculada Aguiar Díaz
Incidencia de las participaciones en empresas en el
riesgo de crédito de las entidades bancarias
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 28-32

MELCHOR IBÁÑEZ, Agustín
Junto con Carlos Genis
La reforma de control interno de la información
financiera publicada por las compañías cotizadas
Revista AECA nº 90 (junio 2010) / pp. 20-24

MELÉ, Doménec
Dimensión ética de la estrategia empresarial. 
Boletín nº 35 (2º cuatrimestre 1994) / pp. 47-51

MELLE HERNÁNDEZ, Mónica
El gobierno de las empresas españolas en la
práctica y los códigos éticos de los Consejos 
de Administración. 
Boletín nº 46 (marzo-junio 1998) / pp. 42-44

¿Stop a las Stock Options? (Artículo Ganador)
Boletín nº 52 (abril-julio 2000) / pp. 36-39

MÉNDEZ, Antonio Miguel
Liderar el talento, dirigir la incertidumbre
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 71-72

MÉNDEZ, José Carlos
Responsabilidad social e implicaciones
estratégicas
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 22-24

MENÉNDEZ, Eduardo
El escándalo de las participaciones preferentes: 
una reflexión critica
Revista AECA nº 98 (junio 2012) / pp. 9-12

¿Por qué  los inversores internacionales no se fían
de la contabilidad de las entidades de crédito
españolas?
Revista AECA nº 98 (junio 2012) / pp. 18-21

MENÉNDEZ ALONSO, Eduardo José
Las referencias zoológicas en la jerga financiera
(Accésit ex aequo) 
Boletín nº 52 (abril-julio 2000) / pp. 40-42

El estudio de la estructura de capital o el nuevo
Laberinto del Minotauro (Accésit ex aecquo)
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 11-13

Los activos intangibles y su efecto sobre la
financiación empresarial (Artículo Finalista) 
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 14-16

Lo que nunca le contarán cuando suscriba un
fondo de inversión (Accésit ex aequo) 
Revista AECA nº 63 (mayo-agosto 2003) / pp. 6-9

¿Qué me pasa doctor? Un retrato psicológico del
inversor (Accésit ex aequo)
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp. 11-14

Crisis “subprime” y política de crédito de la banca
americana
Revista AECA nº 84 (noviembre 2008) / pp. 6-8 

MENÉNDEZ PLANS, Carlota
Junto con Santiago Guerrero Boned
Estudio de aplicabilidad de los diferentes métodos
de valoración de empresas
Boletín nº 42 (diciembre 1996-marzo 1997) / pp. 17-19

Junto con Santiago Guerrero Boned
Creación de valor y Nueva Economía
Revista AECA nº 58 (enero-abril 2002) / pp. 27-32

MEMBRADO MARTÍNEZ, Joaquín
Reconocimiento internacional a la Calidad Total 
de la Empresa
Boletín nº 34 (1er. cuatrimestre 1994) / pp. 46-52

MILANÉS MONTERO, Patricia
El escenario de reforma contable generado en
España por el proceso armonizador, ¿oportunidad o
amenaza para las pymes?
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 3-7

MOLINA LLOPIS, Rafael
Junto con Gregorio Labatut Serer 
y José Pozuelo Campillo
La predicción del fracaso empresarial en las
pymes: un factor clave en el nuevo contexto
financiero internacional
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 22-25

La presión fiscal en las pymes y la nueva reforma
del Impuesto sobre Sociedades
Revista AECA nº 78 (enero-abril 2007) / pp. 30-32
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MOLINA LLOPIS, Raquel
Junto con José Ignacio Calvé Pérez, Gregorio
Labatut Serer y Ernesto J. Veres Ferrer
Evolución de la presión fiscal en las pymes: Una
valoración de los efectos de la entrada en vigor de
la Ley 43/1995 en las empresas de la Comunidad
Valenciana
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 14-18

MOLINA SÁNCHEZ, Horacio
Junto con José Antonio Arcenegui Rodrigo
La auditoría interna y el riesgo operativo. Estudio
en las Cajas de ahorros
Revista AECA nº 69 (octubre-diciembre 2004) / pp. 33-37

Junto con Antonio Barral Rivada 
e Isabel Gómez Rodríguez
Impacto de la propuesta de reforma de la norma
internacional sobre arrendamientos
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 31-38

Junto con Pilar Castro González 
y Jesús N. Ramírez Sobrino
El problema de las asimetrías de información en
los mercados industriales
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 3-6

Junto con Jesús N. Ramírez Sobrino
La reforma de la cuestión de los intereses en el
primer borrador del PGC
Revista AECA nº 79 (octubre 2007) / pp. 44-48

El nuevo PGC para pymes
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 99-105

El reconocimiento de ingresos em los programas
de fidelización de clientes según la IFRIC 13
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 58-63

Junto con Marta de Vicente y Jesús N. Ramírez
Los efectos procíclicos derivados de la valoración
de las inversiones inmobiliarias según el modelo
de valor razonable en las normas internacionales
de contabilidad
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 72-75

Junto con Marta de Vicente
El valor razonable gana terreno en la valoración de
las inversiones inmobiliarias
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 31-34

Junto con Marta de Vicente y Jesus N. Ramirez 
Los arrendamientos desde el punto de vista de los
arrendadores
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 67-70

Junto con Marta de Vicente y Jesus N. Ramírez 
La eliminación de las alternativas contables. 
El caso de las inversiones inmobiliarias en la NIIF
de Pymes y en la Propuesta del FASB sobre de
Inversión Inmobiliaria Entidades
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 20-22

MONEVA ABADÍA, José Mariano
Junto con Beatriz Cuéllar
Información medioambiental y mercado de
capitales
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp. 35-39

Junto con Carmen Fernández Cuesta 
y Carlos Larrinaga González
Resolución del ICAC sobre reconocimiento,
valoración e información de aspectos
medioambientales en las cuentas anuales
Revista AECA nº 61 (septiem.-diciembre 2002) / pp. 31-35

Transparencia, Responsabilidad Social 
e Información No Financiera de la Empresa
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 76-77

Junto con José Luis Lizcano Álvarez
Marco Conceptual de la responsabilidad social
corporativa
Revista AECA nº 68 (septiembre 2004) / pp. 31-37

Junto con Íñigo Larburu
Información de sostenibilidad y reconocimiento
externo: los premios ESRA y el nuevo horizonte
para la profesión auditora. 
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 58-62

Junto con Carmen Fernández Cuesta 
y Carlos Larrinaga
Resolución del ICAC sobre el registro, valoración e
información de los derechos de emisión de gases
de efecto invernadero
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 3-6

La verificación de la información sobre
responsabilidad social
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 70-72

MONTAÑO SANZ, Borja
Junto con Victoria López Vico
El mundo empresarial en el seno de la
globalización
Revista AECA nº 75 (mayo-agosto 2006) / pp. 14-18

MONTE, Ana Paula
A Inclusão de Indicadores de responsabilidade
social e sustentabilidade nos sistemas de avaliação
de desempenho das organizações
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 49-56

MONTERO SIMÓ, María José
Junto con Rafael Ángel Araque Padilla
La visión de la RSE en la pyme
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 6-8

MONTERREY MAYORAL, Juan
Junto con María Antonia García Benau 
y Ana Zorio Grima
Contabilización de los ingresos
Revista AECA nº 66 (enero-abril 2004) / pp. 20-25

Normas internacionales de información financiera
(NIIF): el desafío de la credibilidad
Revista AECA nº 68 (septiembre 2004) / pp. 4-5

La determinación de los honorarios de los
auditores: primera evidencia obtenida de su
revelación
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 72-74

MONTESINOS JULVE, Vicente
La Armonización Contable en la Europa del Euro:
¿qué hacer con la Contabilidad Pública?
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 65-66

Las Infraestructuras en la Sociedad del
Conocimiento
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 77-79

Junto con Isabel Brusca Alijarde 
y Bernardino Benito López
Los estados de flujos de efectivo y de cambios en
el patrimonio neto
Revista AECA nº 66 (enero-abril 2004) / pp. 36-41

Junto con Gregorio Labatut Serer
Tratamiento de los descuentos por pronto pago en
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIC/NIIF)
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 3-10

¿Qué tipo de Auditoría del Sector Público
necesitamos los ciudadanos del siglo XXI?
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 51-53

Hacia un nuevo modelo de contabilidad para las
administraciones públicas
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 86-88

Nuevas perspectivas para la contabilidad del sector
público: las reformas ineludibles
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 64-66

Transparencia y responsabilidad en el sector
público: el papel de la información financiera en
tiempos de crisis
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 25-28

Sector público e innovación: el nuevo Plan General
de Contabilidad Pública
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 89-91

El sector publico ante la reforma del modelo
económico: nuevas perspectivas para la
colaboración publico-privada y su presentación 
en cuentas
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 72-74

Información contable y crisis del sector público
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 57-58

MONTLLOR, Joan
Las Pensiones Privadas: un reto para la Gestión
Financiera del siglo XXI
Revista AECA nº 56 (septiembre 2001) / pp. 66-67

MONTOYA, Javier
Junto con Francisco Javier Martínez
La internacionalización de las pymes como factor
de salida a la crisis
Revista AECA nº 93 (marzo 2011) / pp. 21-23

MONZÓN, Joaquín Andrés
Desviación de poder en las decisiones
empresariales: el proceso espurio de decisión
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 41-45

MORA, María
Junto con Francisco Flores, José Luis Lizcano 
y Manuel Rejón
Información Integrada: propuesta de un modelo
Revista AECA nº 100 (diciembre 2012) / pp. 32-36

MORA ENGUÍDANOS, Araceli
Junto con Begoña Giner Inchausti
La Reforma Contable en Europa Implicaciones para
las empresas y profesionales de la contabilidad
Revista AECA nº 61 (septiem.-diciembre 2002) / pp. 8-11

La normativa internacional sobre instrumentos
financieros: un debate sin resolver 
(Accésit ex aequo) 
Revista AECA nº 67 (mayo-agosto 2004) / pp. 8-10

El papel de los Académicos en el proceso
institucional de regulación contable
Revista AECA nº 72 (septiembre 2005) / pp. 13-16

El papel de las revistas españolas en la valoración
de la actividad investigadora: el caso de la REFC
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 58-61

Junto con José Antonio Gonzalo
La REFC como medio de difusión reconocido 
de la investigación de calidad a nivel nacional 
e internacional
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 44-46

Normativa contable sobre instrumentos financieros:
la IAS 39, su papel en la crisis del sistema
financiero y situación actual
Revista AECA nº 88 (noviembre 2009) / pp. 3-6

El cambio en la normativa contable internacional
para los contratos de arrendamiento
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 74-77

MORALES, Alfonso Carlos
Paleontología organizativa y nuevas especies
Boletín nº 41 (julio-noviembre 1996) / pp. 49-52

MORCILLO, Patricio
La regla de tres (parar, mandar y templar)
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 45-48

Competitividad empresarial: la baza del oficio
Revista AECA nº 57 (octubre-diciembre 2001) / pp. 7-8

MOREIRA, José Antonio
Incentivos a manipulaçao dos resultados no
contexto portugues: o impacto do Pagamento
EsPECial por Conta (PEC)
Revista AECA nº 83 (septiembre 2008) / pp. 66-69

Cultura financeira: mudar hábitos e mentalidades
em tempos de crise
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 58-60
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MORENO GUTIÉRREZ, Juan
El buen gobierno de la empresa (Cajas de Ahorros
y RSC)
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 74-77

MORENO ROJAS, José
Diferencias entre resultado contable y base
imponible en el nuevo impuesto sobre sociedades
Boletín nº 41 (julio-noviembre 1996) / pp. 28-34

La problemática contable y fiscal de los derechos
de adquisición de jugadores en las sociedades
anónimas deportivas. 
Boletín nº 43 (abril-junio 1997) / pp. 28-33

La liberalización del sector eléctrico: los costes de
transición a la competencia y su problemática
contable
Boletín nº 49 (abril-julio 1999) / pp. 33-38

Junto con Isidro Guzmán Raja
El concepto saldo patrimonial neto en las
Sociedades Anónimas Deportivas un enfoque
crítico (Artículo finalista)
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 18-24

Junto con Miguel Requena Tapia
Tratamiento contable de las Bases Imponibles
Negativas en entidades de reducida dimensión: 
un estudio empírico (Artículo finalista)
Revista AECA nº 55 (mayo-agosto 2001) / pp. 32-38

Junto con Francisco Serrano Domínguez
La activación de los derechos de formación de
jugadores en las Sociedades Anónimas Deportivas
Una propuesta a la luz de la nueva normativa FIFA
(Artículo finalista)
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 33-39

Tratamiento contable de las deducciones en el
Impuesto sobre Sociedades: ¿campo abierto para la
contabilidad creativa?  (Artículo finalista)
Revista AECA nº 67(mayo-agosto 2004) / pp. 23-27

MORO PRIETO, María Antonia
La contabilidad de gestión al servicio de la relación
de agencia
Boletín nº 51 (diciembre 2009-marzo 2000) / pp. 97-99

MOYA, Soledad
Junto con M. Angels Fito
Globalización y regulación contable: consecuencias
esperadas y también, en algunos casos, no
esperadas y, a veces incluso, no deseadas
Revista AECA nº 98 (junio 2012) / pp. 5-8

MUIÑO VÁZQUEZ, Mª Flora
Junto con Mª Rosario Babío Arcay
Información sobre el gobierno de la empresa: el
impacto del Informe Olivencia
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 58-60

MUÑOZ CIDAD, Cándido
Una enseñanza competente y flexible
Boletín nº 33 (3er. cuatrimestre 1993) / pp. 50-51

MUÑOZ COLOMINA, Clara Isabel
La contabilidad de gestión en las entidades
públicas
Boletín nº 45 (noviembre 1997-febrero 1998) / pp. 55-58

Junto con Ignacio Urrutia Hoyos
Los paralelismos del caso Enron y el caso
Parmalat: del escándalo americano al escándalo
europeo
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 14-18

MUÑOZ TORRES, María Jesús
Junto con María Ángeles Fernández Izquierdo
La inversión socialmente responsable
Revista AECA nº 85 (marzo 2009) / pp. 24-28

N
NARANJO GIL, David
El contable de gestión y la nueva gestión de los
hospitales españoles
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 38-40

La relación entre los sistemas de control de gestión
formales e informales
Revista AECA nº 86 (julio 2009) / pp. 44-46

Neurociencia y decisiones empresariales: la
relación entre la aversión a las perdidas y la
actividad cerebral
Revista AECA nº 94 (junio 2011) / pp. 26-29

NAVALLAS, Begoña
Junto con Domi Romero
La regulación de la información segmentada en
España. Situación actual y novedades
Revista AECA nº 85 (marzo 2009) / pp. 42-46

Junto con Ana Gisbert Clemente
El papel de los independientes en la revelación de
información voluntaria
Revista AECA nº 90 (junio 2010) / pp. 36-39

NAVAS, Julio A.
Adaptación del PGC a las empresas de asistencia
sanitaria
Boletín nº 42 (diciembre 1996-marzo 1997) / pp. 43-45

NAVARRO, Juan Carlos
La imagen fiel: concepto y aplicación práctica 
en España
Boletín nº 41 (julio-noviembre 1996) / pp. 42-45

NAVARRO GALERA, Andrés
Junto con Antonio López Hernández
Panorama internacional de los indicadores de
gestión pública: hacia una mejora en la asignación
de recursos
Boletín nº 44 (julio-octubre 1997) / pp. 2-7

Junto con Mª Carmen Pérez López 
y Lázaro Rodríguez Ariza
La incidencia del valor razonable de los bienes
inmuebles en los estados contables de una
empresa
Revista AECA nº 73 (octubre-diciembre 2005) / pp. 20-24

Junto con Daniel Carrasco y Dionisio Buendía
El papel de la contabilidad analítica en el buen
gobierno de la administración municipal
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 10-11

NEBREDA VILLASANTE, Rafael
Junto con José Luis López Combarros
Cómo mejorar el gobierno corporativo de la
empresa familiar
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 65-69

NICOLÁS, Víctor
Novedades del proyecto de nuevo Plan General 
de Contabilidad Pública
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 22-24

NIETO MARTÍNEZ, Pablo
El Global Reporting Initiative y AECA
Revista AECA nº 70 (enero-abril 2005) / pp. 40-43

Junto con José Luis Lizcano Álvarez
La semántica de la responsabilidad social
corporativa
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 60-65

“He Xie She Hui”, una sociedad armoniosa 
¿Es posible la responsabilidad social corporativa
en China?
Revista AECA nº 84 (noviembre 2008) / pp. 3-5

NIKLANDER, Gustavo
Deberes y derechos en una sociedad individualista:
el debate en torno a la voluntariedad de la
responsabilidad social corporativa
Revista AECA nº 92 (noviembre 2010) / pp. 30-34

NORVERTO LABORDA, María del Carmen
Junto con María Campos Fernández 
y Enrique Villanueva García
Reporting de las instituciones universitarias
Revista AECA nº 62 (enero-abril 2003) / pp. 37-41

NOVEJARQUE, Josefina

Junto con Ana Zorio y María A. García Benau
Las Normas Internacionales de Auditoría: un nuevo
reto para la profesión
Revista AECA nº 90 (junio 2010) / pp. 15-19

NÚÑEZ NICKEL, Manuel
La Paradoja de Bowman o la relación inversa entre
rentabilidad y riesgo contables
Revista AECA nº 53 (agosto-diciembre 2000) / pp. 19-21

O
ORTA PÉREZ, Manuel
Junto con Guillermo J. Sierra
La Necesidad de la Reforma en Auditoría
Revista AECA nº 64 (septiembre 2003) / pp. 41-43

ORTEGA , Manuel
Informe integrado, formatos, XBRL y bases de
datos publicas
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 79-81

Usuarios de información en pdf y los últimos
dinosaurios; sobre cómo la tecnología puede
conciliar las necesidades regulatorias 
y la imagen fiel
Revista AECA nº 100 (diciembre 2012) / pp. 12-14

ORTEGA CARBALLO, Enrique
Información de empresas: análisis oferta-demanda
y mecanismos de transmisión
Revista AECA nº 68 (septiembre 2004) / pp. 29-31

El nuevo Plan General de Contabilidad
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 13-16

Uso de XBRL en la cadena completa de
información: captura, creación de bases de datos 
y análisis mediante XBRL
Revista AECA nº 80 (septiembre 2007) / pp. 75-79

Fondo de comercio
Revista AECA nº 81 (marzo 2008) / pp. 15-24

Junto con Florentina Ros Amorós
La consolidación de cuentas anuales en la reforma
contable española
Revista AECA nº 85 (marzo 2009) / pp. 6-11

El fondo de comercio: ¿se amortiza?
Revista AECA nº 87 (septiembre 2009) / pp. 75-77

Junto con Mariana Díaz-Moro
La tipificación del delito contable 
en el Código Penal
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 94-96

Cuentas Anuales y ‘patent box’, 
Revista AECA nº 95 (septiembre 2011) / pp. 77-79

Sujeto contable y vinculación empresarial
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 60-62

PABLO LÓPEZ, Isidro de
La empresa española ante el reto de la
competitividad
Boletín nº 17 (septiembre 1988) / pp. 4-7

PABLOS RODRÍGUEZ, José Luis
Junto con Beatriz Rodríguez Prieto
Estrategias para la modernización de las
Administraciones Públicas
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 71-74

PÁEZ SANDUBETE, José María
Perspectiva de la investigación en contabilidad
social y medioambiental en España: logros y retos
Revista AECA nº 65 (octubre-diciembre 2003) / pp. 59-62

PAIS DE ALMEIDA, R.Manuel
Desafios pedagógicos no ensino do normativo
contabilístico português - o SNC
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 97-99
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PAJARES GUTIÉRREZ, Javier
Junto con Alfonso Redondo
Las nuevas medidas de creación de valor:
panorama e interrogantes
Boletín nº 50 (agosto-noviembre 1999) / pp. 39-41

PALACIOS, Mercedes
Junto con Salvador Marín y Alex Hazera
Liberalización económica y contabilidad. 
El caso de México como país emergente
Revista AECA nº 79 (octubre 2007) / pp. 36-42

PALMERO, Vicente
El triángulo de control, auditoría 
y comité internos (I)
Boletín nº 38 (mayo-septiembre 1995) / pp. 5-6

PANCORBO DE RATO, Antonio
Dividendos a cuenta: una interpretación del
requerimiento de información sobre la existencia
de liquidez
Boletín nº 46 (marzo-junio 1998) / pp. 28-31

PANIAGUA ZURERA, Manuel
Junto con Magdalena Cordobés Madueño
El capital social en las sociedades cooperativas: un
análisis comparado entre el tratamiento jurídico-
contable español y las NIC
Revista AECA nº 77 (octubre-diciembre 2006) / pp. 12-15

PARDO, Francisca
Junto con Begoña Giner
Innovación en la presentación de la información
financiera: el estado de pérdidas y ganancias y otro
resultado global
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 66-70

PEDROSA ALBERTO, Fernanda
Información corporativa: de la transparencia 
a la confianza
Revista AECA nº 71 (mayo-agosto 2005) / pp. 28-32

Junto con José Carlos Lopes
A utilização do valor de uso nas empresas 
do PSI 20
Revista AECA nº 91 (septiembre 2010) / pp. 4-6

Junto con José Carlos Lopez
La materialidad en la información financiera: 
la complejidad de un concepto
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 62-65

PEÑALVA ACEDO, Fernando
Por qué ha caído Enron y por qué va a desaparecer
Andersen EE.UU. (Accésit ex aequo)
Revista AECA nº 59 (mayo-agosto 2002) / pp. 6-8

PEREIRA, José Manuel
Junto con Amelia Ferreira 
A sustentabilidade económico-financeira dos
hospitais públicos em contexto de crise financeira
Revista AECA nº 99 (septiembre 2012) / pp. 65-66

PÉREZ CALDERÓN, Esteban
Junto con Herenia Gutiérrez Ponce
Métodos de medición para el patrimonio
intangible: el papel del Cuadro de Mando Integral
Revista AECA nº 74 (enero-abril 2006) / pp. 22-27

PÉREZ CUBERO, Francisco
La eficiencia del gobierno y la gestión en la
pequeña y mediana empresa
Revista AECA nº 76 (septiembre 2006) / pp. 77-78

PÉREZ GARCÍA, Javier
Presentación de estados financieros. Cambios
introducidos por las Normas Internacionales de
Contabilidad
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