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¿Tendrían los Documentos AECA su

excepcional valor si no representaran

el consenso de varias decenas de

experimentados profesionales?

¿Sería la Asociación uno de los

principales referentes de España en

Contabilidad y Administración de

Empresas si sus propuestas no

aunaran las numerosas perspectivas

que componen la realidad

económica de nuestro país? Es poco

probable que fuera así. La crónica

de los treinta años y los testimonios

recogidos en este número especial,

recopilación de los contenidos en la

Web ‘30º Aniversario de AECA’,

coinciden en señalar este punto.

Todas las virtudes de AECA son

fruto de este principio de

integración. Si las técnicas de

gestión empresarial y las prácticas

corporativas que propone AECA son

las mejores es porque incorporan la

realidad de la empresa y de todos

sus stakeholders de forma global. 

Si AECA es una institución de

consulta obligada para las

autoridades legislativas y normativas

españolas en materia contable y de

gestión es porque ofrece

recomendaciones que consideran a

todos los agentes implicados en el

desarrollo empresarial del país. 

Si AECA ha conseguido que los

profesionales de la contabilidad y la

gestión sean reconocidos en España

como una de las causas de nuestro

progreso económico ha sido porque

la Asociación se ha mantenido

independiente de cualquier grupo

de interés particular pero, a la vez,

ha sido capaz de ofrecer a todos

ellos un foro abierto donde debatir 

y contrastar ideas.

El espíritu de apertura e integración

demostrado por AECA durante

estos treinta años es coherente con

otro de sus rasgos distintivos: 

la concepción humanista de las

ciencias de la empresa. Entender la

realidad empresarial como una parte

fundamental de la realidad humana

ha llevado a la Asociación a apoyar

la investigación en campos tan

dispares como la Historia de la

Contabilidad o el lenguaje de

transmisión de información

corporativa XBRL, haciendo de

nuestro país un referente

internacional en estas áreas, al

mismo tiempo que impulsaba

nuevas líneas de trabajo sobre 

otros campos como la economía

social o el sector público. 

La historia de AECA prueba cómo

una asociación guiada por los

principios del buen gobierno, la

responsabilidad social y la dignidad

humana puede aprovechar la

diversidad de su capital humano

(socios, colaboradores,

investigadores, órganos directivos,

gerencia y staff…) para crear y

difundir conocimiento útil para toda

la sociedad. Por eso esta revista,

siendo un relato y una celebración

de la historia de la Asociación, 

es mucho más que una colección 

de anécdotas.

José Luis Lizcano

Pablo Nieto 

Juan Izaga

Editores de este número

La Revista AECA que ahora tiene

entre las manos es más que una

publicación conmemorativa. 

Por supuesto, en ella se celebra el

tiempo transcurrido desde que en

febrero de 1979 se fundara la

Asociación, se recuerdan retos

enfrentados y éxitos conseguidos, 

se rememoran anécdotas personales

y se expresan buenos deseos para 

el futuro. Pero hay algo más. 

Esta revista expone el principio

básico que ha permitido a AECA

mantenerse en la vanguardia 

del conocimiento de gestión 

durante décadas.

A lo largo de sus 30 años 

de historia, AECA ha hecho con

excepcional eficacia una cosa que es

la razón fundamental de todos 

sus logros: unir a representantes 

de todos los sectores de la

economía española con el objetivo

de transformar la Contabilidad 

y la Administración de la Empresa

en ciencia aplicada.

En las 43 entrevistas que incluye

este número especial de Revista

AECA, destacados profesionales de

la Auditoría y la Contabilidad,

ejecutivos de grandes

multinacionales, ilustres profesores

universitarios, presidentes de

asociaciones profesionales y altos

cargos de la Administración del

Estado expresan su admiración 

por la capacidad de la Asociación

para integrar la experiencia de cada

uno de los actores del mundo

empresarial y crear, a partir 

de la diversidad de puntos 

de vista, conocimiento y buenas

prácticas.

30 años de investigación y servicio
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Durante sus 30 años de existencia, AECA se ha destacado por un crecimiento
constante, tanto en actividades como en valor aportado. La cronología que ocu-
pa las páginas de esta revista representa una selección limitada de momentos me-
morables de la historia de la Asociación…
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El 15 de diciembre de 2009 AECA obtuvo el más alto reconocimiento institucional del Estado español al ser recibida en
audiencia por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. Con motivo del trigésimo
aniversario de la Asociación, D. Felipe de Borbón recibió a una representación de AECA formada por varios miembros de
la Junta Directiva, encabezados por su presidente, Leandro Cañibano.

Tras las palabras de presentación de Leandro Cañibano, Su Alteza Real reconoció y felicitó a la Asociación por la extraor-
dinaria utilidad social de la institución y por la labor desempeñada durante sus treinta años de existencia. Receptor de
muchas de las publicaciones y memorias de AECA durante los últimos años, el Príncipe de Asturias se interesó por algu-
nos de los proyectos de investigación y formación más significativos de la Asociación. En el transcurso de la audiencia el
presidente de AECA entregó a D. Felipe un ejemplar de la edición en piel numerada de la obra ‘De las Cuentas y las Es-
crituras’ de Luca Pacioli, publicado por AECA en 1994 con ocasión del quinto centenario de su primera edición.

El presidente de AECA agradeció de forma especial que Su Alteza
Real aceptara presidir el próximo Congreso AECA, en septiembre de
2011, así como el interés que manifestó por asistir personalmente al
evento.

La cordialidad y el afecto mostrados por Su Alteza Real reforzaron,
aún más si cabe, el espíritu de superación que la concesión de la
audiencia en el Palacio de la Zarzuela inspiró a los representantes
de AECA.

Audiencia de SAR el Príncipe de Asturias
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“Alteza, ante Vos nos encontramos los miembros de la
Junta Directiva de la Asociación Española de Contabi-
lidad y Administración de Empresas, agradeciendo
vuestra amabilidad por permitirnos exponer los lo-
gros alcanzados por nuestra Asociación durante los 30
años de vida de la misma. AECA fue constituida en
1979 por 50 socios fundadores, habiendo superado
en este año, en el que se cumple su 30º aniversario, la
cifra de 4.000 socios: 3.500 individuales y algo más de
500 empresas y entidades. Nuestro colectivo está com-
puesto por profesores universitarios, directivos empre-
sariales y profesionales independientes.

Intentar resumir en unas breves palabras la intensa la-
bor realizada en los 30 años cumplidos por AECA es
tarea harto difícil, pero es mi deber intentarlo para
aprovechar la ocasión que nos ha brinda-
do Vuestra Alteza al concedernos esta au-
diencia. Cuatro mil socios, diez Comisio-
nes de Estudio, diversos Comités y Gru-
pos de Trabajo, un importante fondo
editorial que incluye ocho revistas perió-
dicas, más de un centenar de documen-
tos, otras tantas monografías y estudios,
veintiocho entre  Congresos  y  Encuen-
tros,  numerosas  Jornadas  y  reuniones
profesionales y científicas, Premios, Be-
cas, Ayudas, una Cátedra, y una AECA
virtual que prueba la profunda inmer-
sión de nuestra Asociación en la socie-
dad y la economía de la información y la
comunicación.  Lo anterior se ha logrado
gracias a los esfuerzos de cuantos nos en-
contramos implicados de una u otra for-
ma en las tareas de la Asociación: su co-
lectivo de socios, los miembros de sus Comisiones de
Estudio, su Junta Directiva, así como también la labor
desarrollada por la Gerencia, al frente de una plantilla
de recursos humanos tan cohesionada como eficaz.
Uno de los buenos frutos logrados por la Asociación
son las excelentes ‘guías profesionales’ que represen-
tan los Documentos AECA emitidos por sus distintas
Comisiones de Estudio, sobre principios y normas de
contabilidad, valoración de empresas, contabilidad de
gestión, organización y sistemas, tecnologías de la in-
formación, responsabilidad social corporativa, entida-
des sin fines de lucro, cooperativas, etc. Debo también
destacar el constante punto de encuentro que cada
año representan los Congresos y Encuentros AECA,
aparte de otras Jornadas que cuentan con una larga
tradición como son las de Insolvencia, Historia de la
Contabilidad e Investigación en Contabilidad y Finan-
zas. La reciente iniciativa consistente en desarrollar un
‘Aula de Formación AECA’ se ha revelado como cierta-
mente exitosa, a juzgar por el elevado número de asis-
tentes que han respondido a las convocatorias de sus

cursos y seminarios. El fondo bibliográfico creado en
estos 30 años incluye los Documentos emitidos por
las Comisiones de Estudio, así como también revistas,
monografías de autor y otros estudios y obras de dis-
tinta naturaleza, entre las que se encuentra el histórico
tratado ‘De Computis et Scripturis’ de Fray Luca Pacio-
li, en el que se pusieron los cimientos del método
contable utilizado hasta nuestros días, sobre el que
AECA hizo una edición especial, cuyo primer ejemplar
tendremos el honor de entregar a Vuestra Alteza en re-
cuerdo de esta audiencia. 

En los últimos años hemos desarrollado una impor-
tante AECA virtual, ofreciendo amplia información
sobre todas nuestras actividades y publicaciones En
2009, el número de visitas únicas recibidas por la web

de AECA va a ascender a un millón, casi unas 100.000
visitas de media al mes, procedentes de todas las par-
tes del mundo. AECA es la entidad de esta naturaleza
más visitada de España, encontrándose entre las pri-
meras del mundo. Acabamos casi de terminar nuestro
último Congreso en Valladolid; para nuestra Asocia-
ción sería un honor que Vuestra Alteza aceptara la Pre-
sidencia de Honor del próximo Congreso de AECA en
2011; cursaremos la correspondiente petición a través
de la Casa de Su Majestad el Rey. Antes de terminar
mis palabras, permitidme Alteza que os reitere la gra-
titud y el reconocimiento de la Asociación Española
de Contabilidad y Administración de Empresas por
celebrar esta audiencia con los miembros de su Junta
Directiva, rogándoos aceptéis el tratado ‘De las Cuen-
tas y las Escrituras’ publicado por nuestra Asociación,
del que os hacemos entrega en este momento.”

Palabras de presentación del Presidente de AECA, Leandro Cañibano, ante SAR el Príncipe de Asturias
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Entrevista a

Leandro Cañibano
Presidente de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Destacaría fundamentalmente que la ilusión desperta-

da en los medios académicos y profesionales por el

mensaje de AECA en su momento fundacional, se ha-

ya conseguido mantener e incrementar durante los 30

años de existencia de la Asociación. Considero que es-

to se ha logrado gracias a los esfuerzos de todos los

implicados de una u otra forma en las tareas de AECA:

su colectivo de socios, los miembros de sus Comisio-

nes de Estudios, su Junta Directiva, así como también

la labor desarrollada por la Gerencia, al frente de una

plantilla de recursos humanos tan cohesionada como

eficaz. 

Uno de los frutos logrados por la Asociación son las

excelentes guías profesionales que representan los Do-

cumentos AECA (emitidos por las distintas Comisio-

nes de Estudios) sobre principios y normas de conta-

bilidad, valoración de empresas, contabilidad de ges-

tión, organización y sistemas, tecnologías de la infor-

mación, responsabilidad social corporativa, entidades

sin fines de lucro, etc. Es también digno de destacar el

constante punto de encuentro que cada año represen-

tan los Congresos y Encuentros AECA, aparte de otras

Jornadas que ya cuentan con una larga tradición como

son las de Insolvencia, Historia de la Contabilidad, e

Investigación en contabilidad y finanzas (convocada

por la Revista Española de Financiación y Contabili-

dad). En el último año, la iniciativa de desarrollar un

Aula de Formación AECA se ha revelado como cierta-

mente exitosa, a juzgar por el elevado número de asis-

tentes que han respondido a las convocatorias de sus

cursos y seminarios. 

Otro logro de AECA es el importante fondo bibliográ-

fico que ha conseguido crear en estos años, el cual in-

cluye no sólo los Documentos emitidos por sus Co-

misiones de Estudio, sino también revistas, monogra-

fías de autor y otros estudios y obras de distinta natu-

raleza, entre las que se encuentran desde el histórico

tratado ‘De Computis et Scripturis’ de Luca Pacioli, en

el que se pusieron los cimientos del método contable

de la ‘Partida Doble’, hasta el ‘Pensamiento Económi-

co de José Barea: el legado de un economista de esta-

do’, referencia sin par sobre la economía española en

el contexto de la Unión Europea. El conjunto de revis-

tas incluye la ya citada REFC, junto a otras, tales como

la Revista AECA, la Revista Iberoamericana de Conta-

bilidad de Gestión, The International Journal of Digi-

tal Accounting Research, ‘De Computis’-Revista Espa-

ñola de Historia de la Contabilidad, etc. 

Punto y aparte merece la

AECA virtual desarrolla-

da en los últimos años.

La Web de AECA contie-

ne una amplia informa-

ción sobre todas sus ac-

tividades y publicacio-

nes. A través de la mis-

ma es posible acceder al

texto completo de todos

los artículos publicados

por la REFC durante sus

más de 30 años de exis-

tencia así como también

a otros artículos de

nuestras revistas. La es-

tructura virtual de AECA

permite también visuali-

zar intervenciones de los

ponentes en los más im-

portantes actos de la

Asociación. Además, mediante el acuerdo de AECA

con Manager TV (Interban Network), destacados

miembros de las Comisiones de Estudio ofrecen resu-

midamente sus puntos de vista sobre temas de palpa-

ble actualidad, accesibles a través del portal de la Aso-

ciación. 

Los últimos Documentos AECA emitidos han comen-

zado a difundirse a través de este medio, lo que ha da-

do lugar a un mayor acceso del público académico y

profesional a nuestras actividades de investigación así

como a un considerable ahorro de costes. Los noticia-

rios virtuales de AECA sobre contabilidad, finanzas,

economía de la empresa e información general nos

mantienen al día sobre las más importantes novedades

Con la perspectiva
que los pasados 
30 años de la
Asociación me
proporcionan, 
y el conocimiento
sobre la excelente
preparación
profesional de 
las generaciones
más jóvenes
incorporadas 
a la Asociación, 
no puedo sino
contemplar de
manera halagüeña
el porvenir de
nuestra querida
AECA

En
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Asociación Española de Contabilidad y Administra-

ción de Empresas (AECA). La impecable trayectoria de

este organismo, labrada desde el trabajo y el apoyo de

sus asociados y amigos, se ha ganado en estos años un

lugar destacado e influyente en el podio de las asocia-

ciones profesionales. Durante estas tres décadas de

historia, la Asociación ha contribuido con acierto a la

creación y desarrollo de un arduo trabajo científico y

profesional en el campo de la contabilidad y la admi-

nistración de empresas en nuestro país. Sus apreciadas

guías profesionales sobre principios y normas de con-

tabilidad, así como las de valoración de empresas, sus

cuantiosos fondos bibliográficos, sus monográficos,

estudios, libros o revistas de elevada calidad son una

referencia de utilidad pública en el sector. Un recono-

cido legado científico que este organismo ha generado

y divulgado durante estos años entre la comunidad, y

que ha sabido convertir en fuente de conocimiento

entre profesionales y académicos traspasando, inclu-

so, nuestras fronteras. 

AECA también puede jac-

tarse de haber logrado

erigirse, durante todos es-

tos años, en un influyente

foro de encuentro entre

los diferentes expertos

empresariales en materia

de contabilidad y admi-

nistración de empresas,

siendo capaz de generar

doctrina científica en es-

tas disciplinas. Un punto

de encuentro que al mis-

mo tiempo ha contribui-

do a la investigación, ha

servido de vínculo entre

los profesionales del

mundo de la empresa, el ámbito del pensamiento

científico y universitario y la Administración. 

A ello también contribuye el importante impulso que

la Asociación está haciendo a sus contenidos a través

de su página web, con amplia información sobre su

extenso fondo bibliográfico y sus numerosas activida-

des divulgativas. Un nuevo cauce de participación que

La impecable
trayectoria 
de este organismo,
labrada desde 
el trabajo 
y el apoyo 
de sus asociados 
y amigos, 
se ha ganado 
en estos años 
un lugar destacado 
e influyente 
en el podio 
de las asociaciones
profesionales

en los temas propios de nuestras respectivas especiali-

dades. Sólo un dato, en 2008, el número de visitas úni-

cas recibidas por la Web de AECA superó la cifra de 1

millón, unas 100.000 de media al mes. Con mucho, es

la entidad de esta naturaleza más visitada de España,

encontrándose entre las primeras del mundo. 

Sobre mi relación personal con la Asociación, puedo

decir que siento la misma como cosa propia: junto a

Eduardo Bueno y José Barea fui uno de sus iniciales

promotores, formé parte de sus 50 socios fundadores,

fui miembro de su primera Junta Directiva como Vice-

presidente 1º de la misma, permaneciendo en dicho

cargo hasta abril de 2007, fecha en la que fui elegido

Presidente de AECA. Mi historia personal y profesio-

nal se encuentra ligada en gran medida a la historia de

AECA, con mi dedicación a ella me he enriquecido en

ambos planos, he tenido oportunidad de colaborar

con excelentes profesionales y cuento entre ellos con

algunos de mis mejores amigos, nada más puedo pe-

dir ni desear. 

¿Que espera de la Asociación en el futuro?

Que siga adelante en el camino de servicio y dedica-

ción a los profesionales de la contabilidad y de la em-

presa; que la cifra consolidada de 4.000 socios se

mantenga e incremente en el futuro, lo cual será posi-

ble si todos cuantos hacen AECA día a día continúan

perseverando en la dedicación y el esfuerzo necesarios

para ello. Con la perspectiva que los pasados 30 años

de la Asociación me proporcionan, y el conocimiento

sobre la excelente preparación profesional de las gene-

raciones más jóvenes incorporadas a la Asociación, no

puedo sino contemplar de manera halagüeña el por-

venir de nuestra querida AECA.

Entrevista a

José Miguel Andrés 
Presidente de Ernst & Young

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

No es fácil cumplir treinta años y contagiar el entu-

siasmo que desde sus inicios ha sabido impulsar la
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le hará ganar terreno e influencia entre todos los co-

lectivos interesados en estas materias empresariales. 

Mi relación personal con AECA y sus integrantes ha si-

do y sigue siendo muy gratificante. Durante estos

años, todos los que de alguna manera hemos sido

partícipes de las distintas actividades desarrolladas

por la Asociación hemos crecido y nos hemos enri-

quecido juntos. Ha sido un tiempo especialmente

fructífero en el que hemos tenido la ocasión de cami-

nar a la par y que nos ha dado la oportunidad de tra-

bajar con profesionales de excepción que, en su gran

parte, siguen siendo además amigos. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Estamos convencidos de que los treinta años de buen

trabajo que avalan a esta Asociación servirán de acica-

te para continuar, con más fuerza si cabe, su impor-

tante trabajo científico y divulgativo. Una labor de

apoyo y soporte técnico que, sin duda, será especial-

mente importante para los profesionales del mundo

de la contabilidad y la administración empresarial del

futuro. 

Éstos, hoy más que nunca, deberán aprender a mover-

se por las sendas de un mundo cambiante en el que se

hace crucial obtener respuestas globales a las incógni-

tas que presenta un entorno lleno de incertidumbres.

Fortalecer la transparencia, buscar las mejores solucio-

nes empresariales y, en definitiva, abogar por una nue-

va cultura corporativa constituyen la primera línea de

defensa contra la inestabilidad en los mercados y por

la que deberemos apostar junto con esta Asociación

en el futuro.

AECA a buen seguro seguirá encarnando este espíritu

de contribución al mundo de las ciencias empresaria-

les y continuará impulsando la mejora constante del

nivel de competencias que los profesionales de la em-

presa precisan en el futuro. Un entorno donde cada

vez gana mayor protagonismo el papel de los distintos

agentes sociales en relación a la gestión de su entorno,

la sostenibilidad medioambiental y la Responsabili-

dad Social Corporativa. Felicidades por estos treinta

años de buen trabajo.

Entrevista a

José Barea
Presidente de Honor de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Cuando en 1979 se fundó AECA yo era Subsecretario

de Presupuesto y Gasto Público. Vinieron a verme dos

compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid,

los Profesores Cañibano y Bueno, y me ofrecieron ser

Presidente de AECA, Asociación que ellos habían im-

pulsado junto con otros profesores y directivos de em-

presa. Me quedé sorprendido, pues yo pertenecía al

área de Economía del Sector Público, y no a la de Eco-

nomía de la Empresa, que era el campo de investiga-

ción al que iba a dedicar AECA su esfuerzo.

Recordé inmediatamen-

te que al cursar la carrera

de Profesor Mercantil en

la Escuela de Comercio

de Málaga (cuando ya

era Licenciado en Eco-

nómicas y había ganado

las oposiciones al Cuer-

po de Intervención y

Contabilidad de la Ad-

ministración Civil del

Estado) y también du-

rante el Curso de seis

meses que en 1963 ha-

bía hecho en Francia sobre Contabilidad Nacional,

había apreciado la importancia de la contabilidad co-

mo instrumento de análisis de la actividad económi-

ca. Sin dudarlo acepté lo que me ofrecían. Si no re-

cuerdo mal, fui uno de los socios fundadores de

AECA.

Miles de Asociaciones se constituyen cada año, pero la

mayor parte de ellas a los pocos años desaparecen,

siendo la principal causa que sus socios no reciben en

contrapartida de las cuotas que pagan lo que espera-

ban de la Asociación. Desde el primer momento la

Junta Directiva tuvo un objetivo claro: hacer de AECA

AECA y sus socios
han hecho posible
que en España 
la Contabilidad 
y la Administración
de la Empresa 
se hayan
transformado en
una verdadera
Ciencia, partiendo
de una concepción
rutinaria de dichas
actividades
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Entrevista a

Antonio Miguel Bernal
Premio Nacional de Historia de España.
Universidad de Sevilla

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Básicamente, destacaría

la información que nos

proporciona a los socios

y la excelencia de las ini-

ciativas por ésta empren-

dida, siempre bajo crite-

rios de calidad y actuali-

dad académica y empre-

sarial. Mi relación perso-

nal con AECA surge y se

desarrolla a través de la

atención e impulso

constante prestado a los

estudios e investigacio-

nes contables, en general, y en particular a los de His-

toria de la contabilidad donde su patrocinio ha su-

puesto un verdadero revulsivo en dichas investigacio-

nes en el ámbito académico español.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Que potencie y desarrolle, acorde a las circunstancias

del momento, la atención por aquellos aspectos inno-

vadores de las materias que le son propias así como

fortalecer las relaciones internacionales, un aspecto de

particular valor en una economía ya globalizada.

Entrevista a

Enrique Bonsón
Presidente de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Mi pertenencia a la Asociación Española de Contabili-

dad y Administración de Empresas se remonta a 1989

Destacaría la
información que
nos proporciona a
los socios y la
excelencia de las
iniciativas por ésta
emprendida,
siempre bajo
criterios de calidad
y actualidad
académica y
empresarial

una Asociación participativa a través de una serie de

Comisiones que se constituyeron, y de los Congresos

y Encuentros que todos los años se organizaron. Los

famosos Documentos AECA han sido elaborados por

las sucesivas Comisiones que se iban constituyendo, a

las cuales se incorporaban los socios que tuvieran in-

terés en el tema que se iba a abordar y pudieran dedi-

car gratuitamente parte de su tiempo y conocimientos

en beneficio de todo el colectivo. De verdad que me

impresionó la actitud de los socios de la Asociación.

AECA y sus socios han hecho posible que en España

la Contabilidad y la Administración de la Empresa se

hayan transformado en una verdadera Ciencia, par-

tiendo de una concepción rutinaria de dichas activida-

des.

Mi relación personal con AECA no ha sido buena, si-

no buenísima. Mucho afecto y colaboración me han

dado todos y cada uno de los socios, y yo he procura-

do corresponderles de la misma forma, dando todo lo

que he podido a la Asociación. Creo no obstante que

he recibido más de lo que he dado.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Conozco bien al Presidente de AECA y a los miem-

bros de su Junta Directiva para saber que AECA conti-

nuará con la marcha ascendente que ha tenido desde

su fundación. Me consta que AECA es bien conocida

en todo el sector empresarial, pero muchos de sus lo-

gros todavía no son apreciados con la debida profun-

didad en sus Organizaciones. Intensificar las relacio-

nes de AECA con todas las organizaciones empresaria-

les, incluidas las de las Pequeñas y Medianas Empre-

sas y Trabajadores Autónomos (que constituyen más

del 70% del tejido empresarial español) puede ser

muy beneficioso tanto para AECA como para la eco-

nomía productiva española. Creo también que una

mayor relación con la economía de no mercado (Ad-

ministraciones Públicas, Fundaciones, Asociaciones,

etc.), lanzando un Plan de lo que AECA piensa hacer

con respecto a tal campo, tendría el éxito asegurado. Y

todo esto sin abandonar, inclusive potenciando, lo

que constituye su segundo gran activo: los Documen-

tos AECA.
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y desde entonces ha constituido una referencia perma-

nente en el desarrollo de mi carrera profesional. 

En una primera fase,

AECA supuso una exce-

lente fuente de informa-

ción en pleno proceso

de transición al Plan Ge-

neral de Contabilidad

de 1990 inspirado en los

documentos elaborados

por la Comisión de

Principios Contables en

la década de los ochen-

ta. También fue en un

congreso de AECA (Vi-

go, 1991) donde tuve la

oportunidad de presen-

tar mi primer trabajo

académico. 

A partir del año 2000, AECA acogió nuestra propuesta

de constituir un grupo de trabajo para analizar la im-

plantación del estándar XBRL en nuestro país. Inicial-

mente, el grupo se integró en la Comisión de Nuevas

Tecnologías y Contabilidad creada en 2001, y poste-

riormente, en 2002, dentro de la jurisdicción provisio-

nal de XBRL España. Esta jurisdicción, presidida por

AECA, constituyó el capítulo nacional de XBRL Inter-

nacional hasta 2004, año en que se crea la jurisdic-

ción definitiva bajo la presidencia del Banco de Espa-

ña y la vicepresidencia de nuestra asociación que tuvo

a bien proponerme como vicepresidente de XBRL Es-

paña, responsabilidad que continúo asumiendo en la

actualidad.

Durante estos años, los desarrollos de XBRL se han

ido sucediendo satisfactoriamente elaborándose una

serie de taxonomías por parte del Banco de España, la

Cámara de Cuentas de Andalucía, la Comisión Nacio-

nal del Mercado de Valores, la Intervención General

de la Administración del Estado, el Instituto de Conta-

bilidad y Auditoría de Cuentas, Registradores de Espa-

ña y muy recientemente AECA que ha desarrollado

una taxonomía para la información sobre Responsabi-

lidad Social Corporativa que ha sido reconocida como

taxonomía de alcance internacional por XBRL.org

AECA supuso una
excelente fuente 
de información 
en pleno proceso 
de transición 
al Plan General 
de Contabilidad 
de 1990, inspirado 
en los documentos
elaborados por 
la Comisión de
Principios Contables
en la década 
de los ochenta

Por lo que a la Comisión de Nuevas Tecnologías se re-

fiere, ésta ha constituido un excelente foro de discu-

sión de temas como Divulgación de Información Fi-

nanciera en Internet, XBRL, Información de Empresas:

Oferta-Demanda y Mecanismos de Transmisión, Inte-

ligencia Artificial, Certificación y Auditoría de la Infor-

mación Digital, Sistemas ERP. De todos ellos la Comi-

sión ha elaborado el correspondiente documento y en

algunos he tenido la oportunidad de participar como

ponente.

No podría cerrar este apartado sobre la labor de AECA

y mi relación personal con ella sin destacar el papel

desempeñado por quien hasta 2008 fue presidente de

la Comisión, Guillermo Sierra, Catedrático de la Uni-

versidad de Sevilla, maestro y amigo.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Espero que AECA, en su condición de entidad que

promueve la investigación de vanguardia en gestión

empresarial, mantenga los niveles alcanzados en estos

treinta años y esté siempre atenta a todos los temas

emergentes como, según nuestra propia experiencia,

ha hecho hasta ahora: reporting digital, XBRL, taxono-

mía XBRL-RSC, etc. Desde la Comisión de Nuevas Tec-

nologías esperamos contribuir a ello.

Entrevista a

Eduardo Bueno
Vicepresidente 1º de AECA 

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En estas tres primeras décadas la Asociación (de forma

coherente con el contenido de su misión fundacional

y el correspondiente despliegue de sus objetivos) ha

integrado los distintos colectivos interesados en el de-

sarrollo de los temas contables y de la gestión empre-

sarial. 

Los fundadores, los ‘tres visionarios’, Narciso Amorós

(que en paz descanse), Eduardo Bueno y Leandro Ca-

ñibano, concretamos la idea de crear la Asociación en

1978 y, tras los primeros contactos con José María Fer-

nández Pirla y Carlos Cubillo (que también nos dejó)
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do, también, por la interacción de las tres dimensio-

nes que constituyen el hacer y la dinámica de la Aso-

ciación: la Universidad, la Empresa y la Administra-

ción Pública. Esta ‘triple pala’ construye una ‘hélice’

de cooperación (siguiendo la metáfora de Etzkowitz y

Leydesdorff (1998) de la ‘triple hélix’) que en la socie-

dad y la economía actuales es la base de la innovación

y el progreso económico.

En este sentido, la Asociación bajo dicha triple pers-

pectiva o dimensión ha llevado a cabo una efectiva

transferencia de conocimiento y de tecnología en el

ámbito de la economía empresarial y del sistema eco-

nómico en su conjunto, generando nuevo conoci-

miento e innovación a través de sus Comisiones de

Estudio y otros procesos institucionales.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

La Asociación deberá saber enfrentarse a los nuevos

retos de las próximas décadas, en donde ya no se pue-

de hablar de la conocida triada ‘EEUU, Unión Euro-

pea y Japón’. Ahora la realidad es otra muy diferente.

La Unión Europea no es la de 1979. En aquel año no

se vislumbraba la influencia creciente de los BRIC

(Brasil, Rusia, India y China). La situación actual y ex-

periencias vividas tanto por Estados Unidos como por

Japón eran poco previsibles. A todo ello también hay

que añadir que España, en lo cuantitativo y cualitativo

de su sociedad y economía, ha vivido una gran trans-

formación, un desarrollo y un evidente mayor prota-

gonismo del que tenía hace treinta años.

Es evidente que la preocupación de los miembros de

AECA es construir nuevos modelos de empresa y de

gobierno corporativo y atender a los requerimientos

de la responsabilidad social ante el conjunto de agen-

tes sociales (stakeholders). También surge cada vez

con más fuerza la importancia estratégica de los lla-

mados ‘activos intangibles’, es decir, derivados de los

procesos de ‘conocimiento en acción’ y de las funcio-

nes de I+D (generadoras de la innovación que viene

demandando el nuevo modelo económico de produc-

ción). Estas perspectivas que AECA potencia son las

que permitirán recomponer el sistema económico in-

ternacional, recuperar la confianza, mejorar la trans-

parencia y concretar la responsabilidad social y el

comenzamos a trabajar para crear una Asociación de

Contabilidad que uniera a los diferentes colectivos de

la economía española. De esta forma se unieron los

diferentes proyectos y se acordó de forma unánime

que el primer presidente de AECA fuera José Barea Te-

jeiro (hoy Presidente de Honor). Nuestra misión co-

mo Asociación se declaraba en los Estatutos presenta-

dos y aprobados por la autoridad competente un 17

de febrero de 1979, momento en el que AECA comen-

zó su actividad oficial.

El camino recorrido ha

sido largo y ancho: largo

por haber transcurrido

treinta años, periodo que

no es cuestión baladí pa-

ra la vida asociativa espa-

ñola y ancho por el volu-

men y calidad de activi-

dades desarrolladas en

este tiempo (los Congre-

sos celebrados desde el

año 1981, los Encuentros y Seminarios con importan-

tes instituciones nacionales e internacionales, las Co-

misiones de Estudios, los premios, las becas, las cáte-

dras de AECA, las publicaciones, documentos, mono-

grafías, revistas, etc.) y sobre todo por su presencia

permanente en la realidad socio-económica, no sólo

española, sin también en Iberoamérica, en continua

comunicación con los medios tradicionales y a través

de la ‘red AECA’ y de su página web.

Durante las dos últimas décadas del siglo pasado una

serie de acontecimientos han afectado directamente a

la credibilidad, confianza y eficacia de la Contabilidad

y de la Administración de las empresas y organizacio-

nes. Las ‘burbujas’, los ‘escándalos’ y las ‘crisis’ que

han empañado el devenir de la gestión financiera,

contable y empresarial en la actual economía global

han creado las tormentas y circunstancias críticas a las

que ha tenido que hacer frente, manteniendo su rum-

bo, la Asociación. El balance ha sido positivo y alenta-

dor.

En mi opinión esta firmeza en mantener el rumbo del

buen gobierno se ha debido a la capacidad profesio-

nal del Presidente Barea, que ha logrado que los de-

más miembros de la Asociación le secundáramos en

una misma dirección. Éstos resultados se han produci-

En mi opinión 
esta firmeza en
mantener el rumbo
del buen gobierno
se ha debido 
a la capacidad
profesional 
del Presidente
Barea
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compromiso con el medio ambiente y su sostenibili-

dad.

Estos son los retos aceptados. Este es nuestro desafío.

Los socios y miembros verán en los próximos años,

cuando se cumpla un nuevo aniversario digno de cele-

brar, que AECA habrá alcanzado sus objetivos, apo-

yando de forma constante el progreso y el bienestar

de la Asociación, de los profesionales a los que sirve y

de la sociedad.

Entrevista a

Rafael Cámara
Presidente del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Antes de cualquier consideración quiero felicitar a la

Asociación y a su Junta Directiva por alcanzar este

simbólico ‘cumpleaños’ que supone tres décadas de

trabajo, investigación, formación y divulgación de un

campo del conocimiento que es clave para el tejido

económico de nuestro país como son las ciencias em-

presariales. Sin duda, AECA debe sentirse orgullosa de

la labor que ha realizado durante todos estos años,

puesto que ha contribuido de forma activa y notable a

conformar una realidad económica y empresarial en

la que priman los altos estándares de calidad y las me-

jores prácticas tanto desde el punto de vista contable

como del gobierno corporativo.

En esta labor, es preciso destacar que AECA ha sabido

aunar el prestigio y el conocimiento que aportan los

profesionales del mundo académico con la experien-

cia y la realidad diaria a la que se enfrentan los directi-

vos de las empresas. Con la adecuada dirección de

ambos pilares se ha avanzado en el desarrollo científi-

co de la contabilidad y de la administración de em-

presas, además de contribuir de forma decisiva a la

implantación de la regulación y la normativa contable

internacional y de las modernas técnicas de gestión,

que permiten a nuestras empresas competir y partici-

par en los distintos sectores y mercados.

Por otro lado, la relación

personal con AECA y sus

responsables siempre me

ha resultado fructífera,

con una especial men-

ción a personalidades de

la talla personal e intelec-

tual de José Barea o de

Leandro Cañibano, a

quienes ha correspondi-

do y corresponde el im-

pulso de la Asociación

hasta alcanzar las cotas

de prestigio e intensa actividad actuales. En esta línea,

el ICJCE está muy satisfecho de trabajar y colaborar de

forma conjunta con AECA en el objetivo común de

acercar y extender las mejores prácticas empresariales

a nuestro tejido productivo, fruto de ello es el Premio

a las mejores Memorias de Sostenibilidad que anual-

mente convocan ambas instituciones, ya pensando en

la octava edición, y que ya ha alcanzado una induda-

ble reputación entre las principales empresas e institu-

ciones financieras de nuestro país.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Como profesionales de la auditoría estamos convenci-

dos de que AECA debe continuar con su aportación al

ámbito empresarial y académico, y con mayor motivo

ante una realidad global dinámica y cambiante. Preci-

samente este trigésimo aniversario coincide con una

situación mundial en la que los gobernantes y regula-

dores solicitan la opinión de expertos del mundo de

la contabilidad y la auditoría de cuentas, para ayudar-

les a mejorar las bases sobre las que se asienta la ar-

quitectura financiera y comercial global, que tiene su

posterior reflejo en las normas y reglas que aplican las

empresas de cada país. Por tanto, AECA deberá seguir

jugando un papel cada vez más relevante en su objeti-

vo de extender tanto las mejores técnicas de gestión

empresarial como las mejores prácticas corporativas.

AECA deberá
seguir jugando un
papel cada vez
más relevante en
su objetivo de
extender tanto 
las mejores
técnicas de gestión
empresarial como 
las mejores
prácticas
corporativas
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la aprobación del P.G.C. en febrero de 1973. Aquí, ha-

ciendo una excepción, tengo que recordar a nuestro

amigo Carlos Cubillo Valverde por su dedicación a

AECA y, en mi caso, por haber participado como po-

nente en el primer Seminario organizado el 2 de abril

de 1973, por el Centro Montañés de Investigación y

Desarrollo Empresarial ‘CEMIDE’ que presido y del

que fueron protagonistas en 1975 Leandro Cañibano

y Eduardo Bueno como ganadores del Premio Fernan-

do María Pereda sobre La empresa en la sociedad actual.

Tenía 19 años cuando

compré a plazos un Cur-

so Completo de Contabi-

lidad de la Northwestern

University (Chicago) edi-

tado por UTHEA (Méxi-

co) en 1948. La primera

edición en USA es de

1938. Entonces, en nues-

tro País, la Contabilidad consistía en dos ganchos, el

de la izquierda para comprobantes de gastos y el de la

derecha para las facturas emitidas. De los 10 tomos

del curso, ya entonces, uno estaba dedicado a la Audi-

toría y otro a Estados Consolidados. De aquí mi amor

a la Contabilidad, ya que además de haberme inicia-

do y fortalecido el sentido común, me animó a co-

menzar profesionalmente en el campo de la Audito-

ría. En el Diario de mayor circulación de la entonces

provincia de Santander, se publicó el 20 de octubre de

1957 una entrevista en la que se anunciaba la creación

de una Auditoría. Nadie sabía de qué se trataba. Con-

fieso que yo no demasiado. No tenía duda de que una

profesión ya considerada desde hacía mucho tiempo

en otros países no podría tardar, como afortunada-

mente así ha sido, en imponerse en el nuestro. 

Este amor por la Contabilidad hizo que en cuanto me

enteré de la existencia de AECA el mismo día formali-

zara mi inscripción y desde entonces me haya sentido

feliz de asistir a Jornadas de Estudio y Congresos. En

1985 tuve el honor de organizar el celebrado en nues-

tra ciudad. Afortunadamente, en la actualidad, dada la

importancia de nuestra Asociación, son muchas las

ciudades que presentan su candidatura. El Presidente

La necesidad 
de una Institución
como la nuestra
era a todas luces
evidente desde
muchos años antes
de su nacimiento

Entrevista a

Enrique Campos
Presidente del Centro Montañés 
de Investigación y Desarrollo Empresarial
–CEMIDE–

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Me bastaría con remitiros a las manifestaciones de

nuestro Presidente y amigo, Leandro Cañibano (que

suscribo totalmente) para dejar contestadas todas las

preguntas. La necesidad de una Institución como la

nuestra era a todas luces evidente desde muchos años

antes de su nacimiento. Evidente es también la gran

labor realizada por el siempre Presidente, nuestro en-

trañable y sabio José Barea, así como el trabajo del

formidable equipo dirigido por José Luis Lizcano.

En una ocasión en el transcurso de una entrevista me

preguntaron que de los ‘amores’ de mi vida indicara

los tres más significativos. Sin dudarlo contesté: la fa-

milia, el mar y la Contabilidad (los dos primeros creo

que no necesitan explicación). Mi formación profesio-

nal comenzó en la Escuela de Comercio de Santander

donde cursé los estudios de Peritaje y Profesorado

Mercantil y, posteriormente, los de Intendente en Bil-

bao, donde la Contabilidad en sus diferentes grados y

especialidades era una de las disciplinas más destaca-

das. Recuerdo con especial cariño los magníficos li-

bros de Enrique Fernández Peña sobre ejercicios y los

de la revista ‘Técnica Contable’ dirigida por Jerónimo

Grande Villazán, a la que continúo suscrito desde

1956. Aun así, en este corto espacio ni puedo ni debo

indicar tantos ilustres profesores que impulsaron mi

interés por el conocimiento de la Ciencia Contable,

excepto a José María Fernández Pirla quién fue el di-

rector de mi Tesis Doctoral, por supuesto, relacionada

con asuntos contables. 

Poco antes de la aparición de AECA, la Contabilidad

en nuestro País, salvo honrosas excepciones, carecía

de interés. Al contable se le veía como un personaje

‘con manguitos’, en muchas ocasiones despreciado

por ser el que ponía de manifiesto el mal resultado de

los ‘sabios’ directores de la época. Fue a partir del Real

Decreto 1982/1976 y la creación del Instituto de Pla-

nificación Contable cuando se empezó a tomar en se-

rio nuestra disciplina, que ya había sido iniciada con
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y toda la Junta Directiva saben que cuentan con San-

tander como reserva permanente. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Aquí si que me remito totalmente a lo manifestado

por nuestro Presidente Leandro Cañibano.

Entrevista a

Carlos Cubillo
Letrado del Tribunal de Cuentas 
de España

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En mi caso, la respuesta a esta pregunta tiene obliga-

toriamente que empezar con una entrañable referen-

cia familiar: el recuerdo agradecido a Carlos Cubillo

Valverde, que dedicó mucho esfuerzo y cariño al

alumbramiento y desarrollo de AECA, y que recibió a

lo largo de su vida muchas satisfacciones de la Asocia-

ción y de los integrantes de la misma. Sirva este obli-

gado recuerdo de homenaje a todos aquellos compa-

ñeros que con su tesón, creatividad y dedicación de-

sinteresada hicieron posible que hace treinta años se

iniciara esta interesante aventura.

El balance indudablemente positivo de la actividad

desarrollada por AECA desde su creación se debe, en

mi opinión, a tres factores: el impulso dado al estudio

de la contabilidad y de la auditoría, la capacidad de

adaptación a los nuevos retos profesionales y científi-

cos de cada momento, y la potenciación de las rela-

ciones humanas y profesionales como motor de pro-

greso.

En efecto, hoy está fuera de toda duda que los docu-

mentos AECA, los seminarios, encuentros, y demás

iniciativas de la Asociación han tenido una influencia

relevante en el desarrollo de las ciencias financieras en

España, y también en la evolución de nuestro Dere-

cho Positivo Contable. La calidad de las aportaciones

doctrinales y el prestigio de los profesionales que las

han venido haciendo posibles, han otorgado a AECA

un difícil pero gratificante papel de foro técnico carac-

terizado por el rigor científico y la seriedad de sus pro-

puestas.

Por otra parte, merece

una especial referencia el

esfuerzo llevado a cabo

por la Asociación para

adaptarse a las exigencias

científicas y profesionales

de cada momento. Ello

ha supuesto que se haya

venido manteniendo una

posición de vanguardia

en lo que se refiere a las

modernas tendencias y

horizontes de la ciencia

contable y de la audito-

ría, pero también que, a

través de la creación de

nuevas comisiones, se ha-

ya dado adecuada res-

puesta a los nuevos retos

derivados de la implanta-

ción y desarrollo de las

nuevas tecnologías, o a cuestiones novedosas tan rele-

vantes para la gestión como el liderazgo, el capital in-

telectual, o la responsabilidad social corporativa.

Finalmente, no se puede hacer un balance justo del

significado de AECA en estos años pasando por alto el

papel desempeñado por la Asociación como foro de

relaciones humanas y profesionales entre expertos.

Gracias a los trabajos y eventos impulsados por la

Asociación, todos hemos tenido ocasión de intercam-

biar experiencias, aprender otras formas de hacer las

cosas, concebir nuevas ideas e iniciativas, cooperar en

proyectos estimulantes y, lo más importante, enrique-

cer nuestra calidad humana con la convivencia con

buenos colegas y amigos.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Lo primero que deseo, como es lógico, es que AECA

mantenga el nivel de prestigio y seriedad que ha carac-

terizado su actividad de estos años en los tres aspectos

a los que me referí en mi respuesta anterior, esto es,

como referente científico de la contabilidad y audito-

ría en España, como adelantado en el análisis de los

Me ilusiona 
la idea de que la
Asociación
mantenga 
la perspectiva
cultural,
interdisciplinar 
y humanista que, 
en mi opinión, 
ha dotado a su
personalidad de un
especial atractivo
para quienes
entendemos 
que el progreso
científico y la
dignidad humana
están en estrecha
relación
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nan en un nivel muy alto la atención profesional con

la proximidad en la relación personal. No es sencillo

crear y mantener este equilibrio, que requiere una

atención constante a la actitud, espíritu de servicio y

preparación técnica del equipo de profesionales que

conforman la Asociación. Creo que el prestigio logra-

do por AECA y su actual condición de referente tienen

mucho que ver con esta labor. Enhorabuena y gracias

a la Dirección de AECA.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Fundamentalmente que

continúe en la línea es-

tratégica emprendida,

consolidando lo ya logra-

do y creciendo progresi-

vamente en los servicios

que ofrece al asociado,

especialmente ampliando

el ámbito de relaciones

internacionales. Desde la

Nebrija Business School y

la Universidad Nebrija, tenemos la firme intención de

profundizar en nuestra relación con la Asociación, es-

pecialmente acercándola a las aulas, para que sea co-

nocida y valorada por los alumnos, que serán los di-

rectivos y empresarios líderes en la sociedad de maña-

na, y a los que tanto puede aportar.

Entrevista a

Ricardo de Jorge
Contador de la Junta Directiva de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Llevo colaborando con la Asociación prácticamente

desde su fundación en la modesta medida en que mis

actividades profesionales me lo han permitido y parti-

cularmente en la Comisión de Principios Contables.

Al tener que hacer una mirada retrospectiva de lo que

ha sido su actividad durante estos 30 años no puedo

menos que expresar mi reconocimiento por lo conse-

AECA ha sabido
formar un equipo 
de personas 
que combinan 
en un nivel muy
alto la atención
profesional con la
proximidad en la
relación personal

nuevos retos de la vida económica, y como foro de re-

lación entre expertos.

También me ilusiona la idea de que la Asociación

mantenga la perspectiva cultural, interdisciplinar y

humanista que, en mi opinión, ha dotado a su perso-

nalidad de un especial atractivo para quienes entende-

mos que el progreso científico y la dignidad humana

están en estrecha relación. Animo a todos los compa-

ñeros a que sigan potenciando los trabajos y activida-

des orientados al conocimiento de los importantes as-

pectos históricos, sociológicos y filosóficos de las dis-

ciplinas a las que dedicamos nuestra vida profesional.

La concepción elegante y amplia de miras que ha ca-

racterizado la forma que AECA ha tenido en estos

años de desarrollar sus iniciativas, creo que ha consti-

tuido un importantísimo factor de éxito.

Entrevista a

Carlos de Benito
Director de Nebrija Business School

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Son muchos los aspectos que podemos mencionar en

la trayectoria de la Asociación. Por destacar sólo algu-

nos: la importante labor técnica, de creación y desa-

rrollo de conocimiento profesional que AECA ha rea-

lizado y que es patente en sus documentos y publica-

ciones, fruto de una labor de investigación original y

sostenida; el importante impulso que se ha dado al

área de formación al servicio de los asociados y de la

sociedad (singularmente a través de las jornadas y de

las becas AECA) y ,desde luego, destacaría especial-

mente –por la afinidad con el ideario de Nebrija y

nuestro empeño por el nuevo ‘management’– la exce-

lente labor en materia de responsabilidad social cor-

porativa, tanto desde la perspectiva científica como de

divulgación, realizada a través de la Comisión y que

tan necesaria resulta para el cambio necesario en la

economía mundial y en la forma en que las empresas

han de generar valor. 

En cuanto a la relación personal, en mi opinión AECA

ha sabido formar un equipo de personas que combi-
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guido hasta la fecha. La ingente labor de investiga-

ción, sus publicaciones, reuniones y congresos y las

aportaciones realizadas al mundo de la contabilidad y

administración de empresas han ayudado de forma

decisiva a impulsar el conocimiento en el campo pro-

fesional, académico y empresarial.

Siempre he tenido muy claro que la forma de trabajar

de sus muy diversas Comisiones de estudio eran un

ejemplo a seguir por otras entidades que se han crea-

do al amparo de la hoy llamada ‘sociedad civil’. En

AECA ha existido siempre rigor, contraste de pareceres

y sobre todo mucha transparencia en la elaboración

de sus documentos que se sometían a un estricto pro-

ceso de debate interno y publicación previa para su

discusión.

Gracias a ello sus docu-

mentos y guías han teni-

do notable reconoci-

miento y gozan de am-

plia aceptación. Yo re-

cuerdo como una contri-

bución muy especial a

nuestra profesión de au-

ditoría lo que han su-

puesto en la década de

los 80 los distintos docu-

mentos que se emitieron

en aquel momento sobre

principios contables. A

falta entonces de una

doctrina desarrollada sobre ‘normas contables de ge-

neral aceptación’ (como ya existían en otros países de

nuestro entorno) los profesionales de la contabilidad

y auditoría en España recurríamos insistentemente a

los pronunciamientos de AECA y, cierto es, que esos

documentos ayudaban sobremanera a centrar crite-

rios.

También me gustaría destacar el uso eficaz que nues-

tra Asociación ha sabido hacer de las nuevas tecnolo-

gías. Su excelente web y los portales de Internet que

ha creado contribuyen a mantener en contacto a sus

miembros y darles un soporte virtual de conocimien-

to y noticias que ponen en valor todas sus aportacio-

nes

La incorporación
de nuevas
generaciones y
aportaciones será
decisiva, ya que 
los retos que se
presentan en el
horizonte van 
a ser importantes
en un escenario 
de globalización
como en el que ya
estamos inmersos

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Desde luego que mantenga su afán por seguir agluti-

nando en su seno a los tres ámbitos (empresarial, aca-

démico y profesional) que tanto la han enriquecido

en el pasado, sin descuidar ninguno de ellos.

La incorporación de nuevas generaciones y aportacio-

nes será decisiva ya que los retos que se presentan en

el horizonte van a ser importantes en un escenario de

globalización como en el que ya estamos inmersos.

Espero y estoy convencido que AECA continuará sien-

do un referente valioso en el campo de la investiga-

ción y creación de doctrina para los ámbitos en los

que ha venido trabajando.

Entrevista a

Ángel Durández
Presidente de INTROL - Información 
y Control de Publicaciones

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En primer lugar destacaría lo que supuso la creación

de AECA. Por fin, un soplo de aire fresco que relacio-

naba el mundo académico con el empresarial y profe-

sional. Un entorno no oficial, no auspiciado por Ad-

ministración alguna, para debatir y crear normas y es-

cuela, que permitía que determinados aspectos del

ámbito contable y de la gestión empresarial fuesen

abarcados en profundidad y, lo que es más importan-

te, sometidos a la opinión pública (de los expertos)

para llegar a un consenso en la norma a la que dieran

lugar. Mi relación personal con AECA ha sido en todo

momento excelente. Quizás no he podido colaborar

tanto como me hubiera gustado, siempre por razones

imputables a mí mismo, pero, en la medida de lo po-

sible he estado presente en actos y debates por AECA

organizados lo cual ha contribuido claramente a mi

enriquecimiento intelectual.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Un rol predominante en la definición de principios y

normas contables y en su aplicación práctica, en la

respuesta a las dudas que las nuevas normas contables

internacionales están generando, en fijar principios y
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criterios, en la respuesta rápida y eficaz a esas dudas

que antes mencionaba.

Me da la impresión de que, con todo lo que ha su-

puesto AECA en la modernización de los criterios de

información financiera en nuestro país, el futuro le

depara una posibilidad de actuación y de protagonis-

mo aún mayor. Hay que tener en cuenta que la mayor

flexibilidad que las normas internacionales represen-

tan exige una mayor involucración de las organizacio-

nes profesionales en el debate previo a la emisión de

dichas normas y en su interpretación y, eventualmen-

te, actualización posterior.

Otro aspecto que creo de

especial relevancia es el

papel que ha de jugar AE-

CA en la integración de

todas las tecnologías digi-

tales no solo en su proce-

so de comunicación con

terceros y de gestión del

debate interno, sino también en la plasmación de

normas de control que las empresas habrán de esta-

blecer, dado el complejo (y a la vez fácil) mundo que

Internet en particular y las tecnologías digitales en ge-

neral representan.

Entrevista a

Isidro Fainé
Presidente de la Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Desde que AECA se incorporó a la Confederación Es-

pañola de Directivos y Ejecutivos (CEDE), hace ya

nueve años, he tenido la oportunidad de seguir de cer-

ca la excepcional actividad de la entidad, de la que

destacaría su clara vocación de liderazgo en el desarro-

llo de distintas áreas clave en la gestión empresarial

como la responsabilidad social corporativa, el buen

gobierno o la contabilidad, por citar sólo unos ejem-

plos. Su implicación en el desarrollo de la función di-

Un soplo de aire
fresco que
relaciona el mundo
académico 
con el empresarial 
y profesional

rectiva, de la que destacaría su actividad investigadora

y editorial, son un modelo de compromiso y voluntad

de servicio para con los directivos que, con el tiempo,

ha llevado a sus dirigentes a ampliar los horizontes

fundacionales de la asociación.

Esta actuación ha dado

excelentes resultados, co-

mo lo prueba el alcanzar

el trigésimo aniversario

en un estado envidiable

de salud institucional.

Quiero asimismo aprove-

char estas líneas no sólo

para felicitar a la entidad,

a sus dirigentes y colabo-

radores, sino para agrade-

cer a todos ellos el apoyo

y complicidad que siempre han mostrado a nuestra

Confederación Española de Directivos y Ejecutivos

(CEDE). Recuerdo que, en el momento de su incorpo-

ración, CEDE era poco más que un proyecto ilusio-

nante. Su respaldo desde entonces nos ha ayudado a

que una amplia mayoría de las asociaciones de directi-

vos de nuestro país formen ahora parte integrante de

la Confederación, tanto por el prestigio de AECA co-

mo por la preeminencia de las grandes personas que

la dirigen, con el profesor José Barea a la cabeza.

A los directivos españoles pertenecientes a CEDE nos

enorgullece que Don José Barea nos acompañe desde

hace tantos años. Su pensamiento, sus conocimientos

y sus reflexiones son una guía constante para la Con-

federación y para nuestro Senado, que preside desde

su creación, órgano consultivo de nuestra entidad en

el que se debaten las grandes decisiones de CEDE.

La estrecha vinculación entre CEDE y AECA también

se ha puesto de manifiesto por su permanente partici-

pación en la Junta Directiva de la Confederación, don-

de AECA ha contado durante todos estos años con

una doble representación, la del actual presidente, Le-

andro Cañibano y del vicepresidente primero, Eduar-

do Bueno.

Por todo ello, no puedo menos que agradecer a AECA

la oportunidad que me brinda con motivo de este ani-

versario de expresar, a título personal y en nombre de

CEDE, el profundo agradecimiento y sincero recono-

AECA ocupa 
ya un lugar de
honor en el ámbito
asociativo 
y, sin duda alguna,
va a seguir siendo
un referente para
nuestra clase
dirigente en estos
próximos años
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Resulta muy ilustrador entrar en la web (una de las

más visitadas en el mundo en materia contable y la de

mayor frecuencia en España) y ver la diversidad de as-

pectos que en la misma se presentan.

Además destacaría la existencia de diez Comisiones de

Estudios enfocadas a distintas áreas de la Contabili-

dad y la Economía de la Empresa, entre las que tal vez

las de Nuevas Tecnologías y Responsabilidad Social

Corporativa parezcan como de mayor actualidad, pero

no hay que olvidar la labor de otras más consolida-

das, como la de Principios Contables, Valoración y Fi-

nanciación, Organización y Sistemas, o Contabilidad

de Gestión, que en estos años han emitido numerosos

documentos de trabajo que constituyen referencia

obligada para la práctica profesional. También quiero

señalar las siete revistas en las que participa en su edi-

ción, las cuales tienen distintos perfiles, en definitiva

se orientan a distintos colectivos, todos ellos represen-

tados en AECA.

Desde mi perspectiva

académica, me parece

crucial la preocupación

por la investigación co-

mo motor del desarrollo

de ideas que puedan ser

aplicables al avance de

nuestra disciplina. En es-

te sentido quiero recor-

dar las diversas activida-

des que se llevan a cabo:

la Cátedra Carlos Cubillo y las Ayudas a la Investiga-

ción. Y volviendo al tema de las revistas, no puedo de-

jar de mencionar el esfuerzo continuo hecho con la

Revista Española de Financiación y Contabilidad, la

REFC, por parte de los sucesivos editores, Leandro Ca-

ñibano, José Antonio Gonzalo y Araceli Mora, que

han culminado con su inclusión en el SSCI (Social

Science Citacion Index), además de su reconocimien-

to por la FECYT (Fundación Española de Ciencia y

Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación). 

También me parece importante destacar que las activi-

dades de AECA han permitido una aproximación en-

tre la investigación, es decir la universidad, y la prácti-

ca, esto es la empresa. A menudo se habla de la falta

Caracterizaría 
a AECA por 
su dinamismo, 
por su constante
preocupación 
por estar al día, 
e incluso ir 
por delante 
de la realidad

cimiento a la asociación por su dilatada trayectoria y

la brillantez de su labor

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

En primer lugar, que siga participando de una forma

tan activa como hasta ahora en el desarrollo profesio-

nal de los directivos españoles. AECA ocupa ya un lu-

gar de honor en el ámbito asociativo y, sin duda algu-

na, va a seguir siendo un referente para nuestra clase

dirigente en estos próximos años, teñidos en estos

momentos por la incertidumbre.

Múltiples son los retos a los que los directivos españo-

les y nuestra economía debemos hacer frente en estos

próximos meses y años; como es obvio, para superar-

los con éxito debemos contar con fuentes de conoci-

miento y espacios de reflexión y debate como el que

AECA representa, por lo que su aportación al diálogo

colectivo seguirá gozando de interés y utilidad.

En segundo lugar, espero que, dentro del marco que

ofrece la Confederación Española de Directivos y Eje-

cutivos, podamos seguir colaborando por muchos

años con AECA impulsando de forma conjunta, con

el concurso de las principales asociaciones de directi-

vos que CEDE aglutina, proyectos e iniciativas que

contribuyan decididamente al progreso de nuestros

directivos, de nuestra economía y del conjunto de la

sociedad.

Entrevista a

Begoña Giner
Catedrática de la Universidad de Valencia

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Yo caracterizaría a AECA por su dinamismo, por su

constante preocupación por estar al día, e incluso ir

por delante de la realidad, por lo que diría que es una

asociación muy joven a pesar de los treinta años que

ahora estamos celebrando. Es una asociación que ha

ido desarrollando y ajustando su forma de actuar a las

nuevas necesidades e intereses de los socios y de la

propia sociedad en la que lleva a cabo su actividad.
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de conexión entre ambos mundos, pero AECA ha he-

cho un esfuerzo por tender puentes y caminos que

permitan relacionarlos. La composición de las Comi-

siones de Estudios es un buen ejemplo de esta interco-

nexión, pero también las reuniones periódicas, en sus

diversos formatos: Congresos, Encuentros y Jornadas,

puntos de encuentro entre personas con distinta

orientación pero con una preocupación común, ofre-

cer soluciones a las empresas. 

Desde un plano más personal me gustaría poner de re-

lieve la proximidad de la asociación, de sus Órganos

Directivos y de la Gerencia con los socios. Nuestras ini-

ciativas son recibidas con ilusión y atención inmediata

por parte de los que pueden ponerlas en marcha. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

De cara al futuro, espero que se siga en esta línea, en

la que las nuevas ideas adquieren un papel de primer

orden, sin que ello suponga que las viejas se dese-

chen, pero en donde avanzar sea una idea constante.

Desde luego el futuro está por venir, dependerá de las

nuevas generaciones que se han incorporado y se in-

corporen a AECA, pero las bases son sólidas. Los que

hasta ahora han liderado la asociación, José Barea y

Leandro Cañibano, han hecho un excelente trabajo

para sentar una base muy fuerte y una actitud que co-

mo señalaba antes es muy dinámica y participativa.

Confío que los próximos treinta años sean tan fructí-

feros como los que ahora conmemoramos.

Entrevista a

José Antonio Gonzalo
Presidente del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC)

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Para mí, AECA ha sido

pionera en la promoción

del estudio, profesional y

académico, de la gestión

empresarial y la contabili-

Es importante 
lo que ha hecho,
pero mucho más
cómo lo ha hecho

dad en España. Los 30 años que constituyen la vida de

la asociación han visto desarrollarse los campos cu-

biertos por la misma de una forma no conocida hasta

el momento, pero esto no es lo más importante, ya

que estoy seguro de que se hubiera podido conseguir

también por otros medios (gestión empresarial y desa-

rrollo socio-económico van juntos en todas las socie-

dades). Veo que es importante lo que ha hecho, pero

mucho más cómo la ha hecho. A ese respecto me pare-

ce que la vía elegida no ha podido ser más interesante

y exitosa, puesto que:

1) Ha implicado a los académicos junto a los profe-

sionales y las empresas a las que éstos prestan sus

servicios.

2) Ha desarrollado una labor de consulta y exposi-

ción pública de todos los documentos normativos,

evitando imponer dogmas o soluciones no con-

sensuadas.

3) Se ha relacionado con las instituciones representa-

tivas de los profesionales (colegios, institutos, uni-

versidades…).

4) Ha proyectado sus actividades fuera de las fronte-

ras españolas, llegando a ser una referencia obliga-

da en todo el mundo iberoamericano.

Por estas razones es justo felicitar a AECA y desear que

siga prestando servicios de forma tan inteligente y

productiva para la sociedad.

Entrevista a

Carlos González
Ex-presidente de Deloitte España

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En primer lugar, quiero destacar la importancia que

tiene la celebración del trigésimo aniversario de una

asociación como AECA, que tanto ha aportado a la

profesión de Auditoría y con la que Deloitte ha cola-

borado intensamente en distintos campos a lo largo

de su dilatada trayectoria. Si nos atenemos a la misión

de AECA, orientada a ‘conseguir la mejora constante
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del nivel de competencia de los profesionales de la

empresa’, resulta patente que tanto AECA como De-

loitte reconocen la importancia que el desarrollo pro-

fesional tiene para el panorama empresarial y para la

sociedad en general.

La labor investigadora y

divulgativa de la Asocia-

ción ha sido, sin la menor

duda, relevante para la

mejora de la calidad de la

información financiera.

AECA ha desempeñado un

papel fundamental para

dar a conocer en España la

profesión de Auditoría y

su contribución al creci-

miento sostenible de las

compañías. La auditoría

externa e independiente

ha sido un factor clave para la modernización de la

empresa española, pues se trata de un instrumento

enormemente eficaz para contribuir a la veracidad y

calidad de la información financiera. Junto a las pro-

pias firmas dedicadas a esta actividad, ha sido enco-

miable el esfuerzo realizado por organizaciones como

AECA para dar a conocer una profesión que en ocasio-

nes no ha sido del todo bien comprendida. Por ello,

han sido muy importantes todas las actividades pro-

movidas desde la Asociación, desde la concesión de

becas y premios hasta los congresos celebrados.

Desde el conocimiento de la labor que desde 1979

viene desempeñando AECA, es justo destacar la con-

tribución activa de la Asociación al impulso de la Au-

ditoría en España. AECA se ha convertido en un pilar

básico para compartir experiencias y para la puesta en

común de diferentes aspectos de interés para el con-

junto de los empresarios

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Estoy convencido de que la labor desarrollada por AE-

CA en los próximos años continuará siendo tan im-

portante como la que ha venido desempeñando du-

rante los últimos treinta años. Esto, sin duda, contri-

AECA ha
desempeñado 
un papel
fundamental para
dar a conocer 
en España la
profesión de
Auditoría y su
contribución 
al crecimiento
sostenible 
de las compañías

buirá al fortalecimiento de las empresas españolas, al-

go que es, si cabe, todavía más crítico en un entorno

como el actual. Los foros y los estudios impulsados

por la Asociación seguirán siendo de gran ayuda para

la profesión, y disponer de espacios en los que se de-

baten las ideas y se comparte el conocimiento contri-

buirá activamente al progreso de la economía.

Entrevista a

José Ramón González
Ex-presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC)

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Desde su fundación en el año 1979, la Asociación de

Contabilidad y Administración de Empresas ha sido

la Institución profesional española que mayor aporta-

ción ha realizado al estudio e investigación en el cam-

po de la Contabilidad y Administración de empresas,

contribuyendo activamente al avance y mejora de los

niveles de información contable.

La relación, desde sus inicios, de AECA con el enton-

ces denominado Instituto de Planificación Contable,

ha sido muy importante, dándose el caso de que el

entonces Director del Instituto, fue miembro funda-

dor de esta Asociación, interviniendo en su génesis co-

nocedor del colectivo de personas altamente cualifica-

das que podrían en el futuro colaborar en los fines del

Instituto.

La incorporación de España a la Comunidad Econó-

mica Europea, dio lugar a la reforma de nuestra legis-

lación mercantil sobre Derecho de Sociedades, lo que

culminó con la promulgación del Plan General de

Contabilidad, en 1990. Miembros de AECA participa-

ron activamente en el grupo de trabajo que tuvo como

misión la redacción del Borrador del citado Plan Ge-

neral de Contabilidad, así mismo, estuvieron integra-

dos en los diversos grupos de trabajo que el Instituto

fue creando, posteriormente, para la elaboración de

las adaptaciones del Plan a los distintos sectores de ac-

tividad.
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ción’ lo que hace necesario la participación con pro-

puestas elaboradas en el nuevo marco internacional

de normas contables.

Entrevista a

Esteban Hernández
Presidente de la Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

No recuerdo el año exacto en que me hice miembro

de AECA, pero en cualquier caso debió de ser en la

primera mitad de la década de los 80. Conservo con

cariño el Carné de Asociado, que no indica la fecha de

expedición, pero que tiene un número relativamente

bajo y redondo, el de ‘Asociado n.º 700’.

Fue mi buen amigo Enrique Fernández Peña quien

me habló por primera vez de AECA y me propuso in-

gresar en ella. Después de muchos años de entrega in-

tensa y prácticamente exclusiva a mi trabajo en el Ban-

co de España, hacia el año 1979 me entró de repente

una fuerte nostalgia de la investigación y la vida aca-

démica. Me puse a releer las obras de Raymond de Ro-

over, el gran historiador económico y financiero, y di

con sus primeros trabajos, que no conocía. Estaban

dedicados a la historia de la contabilidad, pues él em-

pezó su carrera con estudios sobre esta disciplina. Me

fascinaron, y en ellos descubrí las inmensas posibili-

dades que ofrecía esta materia como vía de aproxima-

ción a la investigación histórica. El año siguiente se

celebró en Londres el 3rd World Congress of Accoun-

ting Historians y asistí a él, teniendo la oportunidad

de conocer a los grandes pioneros en la investigación

moderna de la disciplina, Basil Yamey, Carlo Antinori,

Pierre Jouanique, Tito Antonio, Paul Garner, David

Forrester, Ernest Stevelinck, Edward Peragallo, etc. El

contacto con ellos y con sus exposiciones me acabó de

ganar por completo para la historia de la contabili-

dad. Me puse a trabajar en un libro sobre la historio-

grafía contable en España, que publicó el Servicio de

Estudios del Banco de España. Presenté el libro en el

La adopción de las Nor-

mas Internacionales de

Contabilidad por la

Unión Europea, con efec-

tos para los grupos de so-

ciedades cotizadas desde

el ejercicio 2005 ha su-

puesto un nuevo hito re-

levante en la colabora-

ción de AECA con el

ICAC, a partir de la deci-

sión adoptada por éste de

modernizar la contabili-

dad española materializa-

da, entre otras normas,

en el Plan General de

Contabilidad del año

2007. Desde aquí mi

agradecimiento por el

apoyo y colaboración

tanto a su Presidente de

Honor, el profesor D. José Barea Tejeiro, como a su ac-

tual Presidente D. Leandro Cañibano Calvo, y a todos

los excelentes profesionales que han colaborado en

las tareas de normalización contable para que las em-

presas españolas dispongan de la ‘herramienta’ ade-

cuada en materia de contabilidad.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

El desarrollo empresarial producido en España, ha

acercado progresivamente la práctica en materia de in-

formación económica-financiera a las nuevas tenden-

cias internacionales. Y esta actuación no constituye

una novedad sino mas bien una constante que se ha

materializado en la aprobación de los Textos legales

en materia de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,

cuyos hitos lo constituyen los años 1973, 1990 y

2007, que han dado solución a los diferentes proble-

mas planteados, y que junto a las actuaciones de pro-

fesionales como los integrados en AECA han permiti-

do un elevado nivel de aplicación en estas materias.

Para poder seguir manteniendo el elevado nivel de la

práctica contable española, AECA debe seguir desem-

peñando el papel de analizar y promover la aplicación

de criterios contables que permitan elevar la calidad

de la información económica-financiera, y esta labor

tiene que desarrollarse en un entorno de ‘globaliza-

Desde su
fundación en 
el año 1979, 
la Asociación 
de Contabilidad 
y Administración 
de Empresas 
ha sido la
Institución
profesional
española que
mayor aportación
ha realizado 
al estudio e
investigación 
en el campo 
de la Contabilidad 
y Administración 
de empresas
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Fourth Annual Congress of the European Accounting

Association, celebrado en Barcelona en 1981. 

La obra tuvo un impacto

sorprendente en los me-

dios contables españoles.

Y es que debió de apare-

cer en el momento opor-

tuno, cuando la contabi-

lidad empezaba a tomar

nueva fuerza en nuestro

país. Parece como si se

hubiera estado esperando

un estudio panorámico

que pusiera de relieve la

seriedad e importancia

de la disciplina a través

de su historia. Enrique

Fernández Peña se puso

inmediatamente en con-

tacto conmigo y lo mis-

mo hicieron ilustres pro-

fesores y profesionales de la contabilidad. Fue el co-

mienzo de una buena amistad con muchos de ellos.

Al año siguiente, el Colegio Central de Titulares Mer-

cantiles me invitó a dar una conferencia sobre historia

de la contabilidad en los actos conmemorativos de su

centenario.

Poco después fue cuando ante una nueva invitación

de Enrique Fernández Peña solicité el ingreso en

AECA. Debo decir que desde el primer momento tuvi-

mos una muy buena acogida en la Asociación, tanto

yo personalmente, como la disciplina que venía prac-

ticando desde hacía unos pocos años. Realmente, el

apoyo prestado por AECA a la historia de la contabili-

dad fue desde el principio tan firme, constante e in-

condicional que solamente tomándolo en considera-

ción puede comprenderse que España, en una disci-

plina académica en la que no contaba en absoluto, se

haya convertido en el lapso de quince o veinte años

en una de las naciones líderes del mundo en la mate-

ria.

El apoyo prestado
por AECA a la
historia de la
contabilidad fue
desde el principio
tan firme,
constante e
incondicional 
que solamente
tomándolo 
en consideración
puede
comprenderse que
España se haya
convertido en una
de las naciones
líderes del mundo 
en la materia

En 1987 se me encargó que me ocupara de la edición

de dos números monográficos de la Revista Española

de Financiación y Contabilidad dedicados a esta ma-

teria. Aparecieron en 1988 y fueron muy bien acogi-

dos. El Accounting Historians Journal, revista de la

asociación estadounidense The Academy of Accoun-

ting Historians, publicó una laudatoria recensión so-

bre ellos. En 1989 se me encomendó la traducción del

Tractatus de Computis et Scripturis, de Luca Pacioli,

incluido en su Summa de Arithmetica, Geometria,

Proportioni et Proportionalita, pues AECA quería su-

marse a los actos conmemorativos con motivo del

500 aniversario de la aparición de la Summa, publi-

cando la primera obra impresa en la que se exponía la

contabilidad por partida doble.

En 1992 se constituyó, asimismo por iniciativa de En-

rique Fernández Peña, con el apoyo de Leandro Cañi-

bano (a la sazón Vicepresidente 1º de AECA), Jorge

Tua, Francisco Ibisate García (Presidente del Colegio

Central de Titulados Mercantiles y Empresariales), Jo-

sé María González Ferrando y algunas personas más,

la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA,

con el patrocinio del mencionado Colegio. La Comi-

sión fue presentada en el I Encuentro de Trabajo de

Historia de la Contabilidad, celebrado en la Residen-

cia ‘La Cristalera’ de la Universidad Autónoma de Ma-

drid. Fue un Encuentro memorable, que despertó mu-

chas de las vocaciones de los actuales investigadores

de la materia. Los Encuentros han seguido celebrán-

dose, y el próximo año 2010 tendrá lugar el séptimo

de ellos en la Real Colegiata Basílica San Isidoro, de

León. Al mismo tiempo, se comenzaron a incluir en

los Congresos AECA sesiones paralelas de historia de

la contabilidad.

Un par de años después, fui nombrado miembro de la

Junta Directiva de AECA y en el 2004 se comenzó a

publicar la primera revista exclusivamente electrónica

y gratuita de historia de la contabilidad existente en el

mundo, De Computis, que se vino a unir a las otras

cuatro que ya se publicaban, aunque en papel: una es-

tadounidense, una inglesa, una australiana y una ita-

liana.

Como remate de este breve repaso a las relaciones

mantenidas con AECA y a las actividades de la Asocia-

ción en materia histórico-contable, permítaseme hacer

referencia a la última, por ahora, de sus actuaciones
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en apoyo y promoción de la historia de la contabili-

dad. Me refiero a la celebración, por iniciativa del Di-

rector Gerente, José Luis Lizcano, del I Encuentro In-

ternacional Luca Pacioli de Historia de la Contabili-

dad, bajo el lema: La historia de la contabilidad: vía

privilegiada de aproximación a la investigación histó-

rica, que tuvo lugar el día 19 de junio de 2009 en el

Real Centro Universitario María Cristina de El Esco-

rial. El Encuentro se celebró en conmemoración del

día del fallecimiento de fray Luca y del 500 aniversa-

rio de la publicación de su segunda obra magna: De

Divina Proportione. En la actualidad, se están inician-

do las conversaciones para la celebración, aprobada

en principio, del II Encuentro Internacional en la ciu-

dad de Sansepolcro, villa natal de Luca Pacioli.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

AECA es una Asociación bien concebida y dirigida

desde el principio bajo criterios empresariales de con-

tinuidad del grupo directivo y de apoyo y delegación

de competencias en un equipo administrativo y ejecu-

tivo suficiente y eficaz. He puesto a menudo como

ejemplo estos planteamientos de AECA en otras orga-

nizaciones de tipo semejante, nacionales y extranjeras,

a las que pertenezco.

Por otra parte, la Junta Directiva de AECA, capitanea-

da por los dos Presidentes que ha tenido hasta ahora,

José Barea y Leandro Cañibano, ha mostrado siempre

un espíritu abierto y de gran iniciativa, sabiendo res-

ponder con rapidez y eficacia a los requerimientos del

momento. Buena prueba de ello es la creación de las

Comisiones de Estudio a medida que se abrían nue-

vos horizontes en el ámbito nacional e internacional,

hasta llegar a las diez actualmente existentes. Lo mis-

mo cabe decir de las siete revistas publicadas por

AECA.

De otro lado, el carácter práctico y de apoyo a las la-

bores de gestión empresarial propio del cometido de

AECA, está impregnado y fecundado por un espíritu

de curiosidad académica e intelectual por los nuevos

planteamientos e innovaciones teóricas que van sur-

giendo. Con ello se facilita la rápida adopción de las

novedades que se consideran pertinentes.

Al comentar la trayectoria de éxito de AECA no debe

olvidarse la parte que le corresponde al magnífico

equipo administrativo y ejecutivo con que cuenta. Di-

rigido por José Luis Lizcano, dicho equipo, lleno de

iniciativa, funciona de una forma fluida, silenciosa,

eficaz y puntual. Diríase que es la mano que no se ve,

de la que hablaba Adam Smith.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, estoy seguro

de que en el futuro AECA seguirá normalmente su tra-

yectoria, prestando servicios a la comunidad financie-

ra y empresarial, así como a la universitaria, abriendo

nuevos caminos y consolidando los ya existentes.

Espero, asimismo, una mayor presencia de AECA en

los ámbitos internacionales, una mayor presencia que

ya se está empezando a gestar con éxito.

Entrevista a

Felipe Herranz
Coordinador del Foro AECA 
de Instrumentos Financieros

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Durante sus 30 años de andadura, AECA ha desempe-

ñado sin duda un papel fundamental en la investiga-

ción, el desarrollo y la divulgación de técnicas y nor-

mas relacionadas con la gestión y la administración

de las empresas. Muchas han sido las vías por las que

AECA ha puesto a disposición de la sociedad los resul-

tados de sus trabajos. Pronunciamientos, edición de

libros, revistas y otras publicaciones, congresos, en-

cuentros, actividades con empresas y universidades,

patrocinios, becas y un largo etcétera.

Además, puede afirmarse que AECA ha tenido éxito

en la labor desempeñada desde muchos puntos de

vista. Resumiendo en extremo, podemos decir que:

• La mejora del conocimiento en España -y otros paí-

ses de su influencia- de los avances realizados por

otras áreas geográficas económicamente más desa-

rrolladas ha sido patente.

• Las aportaciones realizadas a la Administración pú-

blica, a los agentes sociales, al mundo de los nego-

cios y a la universidad, para ayudarles en sus tareas
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Todavía recuerdo la anécdota. Creo que fue en el año

1981 cuando, estando en una reunión de la Comi-

sión, pedí por favor que me dieran un impreso para

formalizar mi inscripción como socio. Me parece que

era necesaria la presentación de dos socios y uno de

los que desempeñó dicho papel fue nuestro querido,

admirado y recordado maestro y amigo, Carlos Cubi-

llo. Lo recuerdo como si fuera ayer.

Después de tantos años, AECA es para mí algo cerca-

no, casi familiar. Me cuesta trabajo decidir si conside-

ro a la organización como una ‘madre’ o como una

‘hija’ profesional. Probablemente los dos sentimien-

tos se acumulan.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Si algo ha distinguido a la asociación en el pasado ha

sido su decisión y su capacidad de representar una

‘punta de lanza’ en el conocimiento empresarial. No

cabe duda de que AECA siempre ha ido por delante.

Es cierto que el importante avance que se ha produci-

do en España en los campos de actuación de AECA

hace más difícil mantener su papel tradicional de

‘avanzadilla’.

Puede existir la tentación de tomar otro papel de igual

interés social, pero menos proactivo. Por ejemplo,

contribuir al desarrollo y divulgación de normas o co-

nocimientos que sean considerados de aplicación en

España -por la legislación u otros emisores- pero que

requieran interpretaciones detalladas y suficientemen-

te explicadas.

A mi personalmente me gustaría más que AECA man-

tuviese su tradicional iniciativa, marcando su propia

agenda y ‘partiendo hielo’.

Es cierto que se ha cubierto una etapa con un más que

aceptable grado de éxito del que no es ajena AECA. En

efecto, cuando se creó la asociación, los conocimien-

tos y las prácticas españolas en el área de la gestión y

administración de las empresas eran muy distantes de

los que prevalecían en los países comercialmente más

desarrollados. Sin embargo, hoy en día, en un mundo

globalizado, la situación ha cambiado totalmente y

los profesionales españoles pueden acceder al mismo

tipo de información que los de los países más punte-

ros.

legislativas, empresariales, de investigación, docen-

tes, etc. ha sido indudable.

Este éxito no se hubiese alcanzado si AECA no hubie-

se sido capaz de generar un alto grado de aceptación

social y un claro reconocimiento de credibilidad técni-

ca. Aspectos ambos muy fáciles de expresar pero extre-

madamente difíciles de obtener.

La aceptación social sólo

puede alcanzarse con el ri-

gor, la búsqueda del inte-

rés social, la neutralidad y

otros muchos valores simi-

lares aplicados con inde-

pendencia. Pero no sim-

plemente una indepen-

dencia nominal, sino una

independencia demostra-

da en el actuar cotidiano.

No cabe duda de que AECA ha sido capaz de superar

este reto.

La credibilidad técnica tampoco es fácil de alcanzar.

Se precisa una apertura clara y decidida para acoger

ideas, conocimientos y opiniones, sin prejuicios pre-

vios. También es necesario atraer a las personas más

preparadas en los distintos campos para que se en-

cuentren cómodas aportando sus criterios a la asocia-

ción o a sus distintas comisiones. 

Pero todo ello hubiera sido insuficiente, si no hubiese

venido acompañado de un elemento adicional cru-

cial: AECA durante todos estos años ha representado

un foro abierto donde se han debatido y contrastado

libremente todas las aportaciones recibidas en aras de

ofrecer al mundo empresarial y a la sociedad en gene-

ral ideas, pensamientos, prácticas y opiniones que pu-

dieran ser útiles en la formación de estudiantes y pro-

fesionales y en la toma de decisiones personales y em-

presariales.

Mi relación con AECA ha sido muy cercana desde sus

comienzos. Siempre me encantó su aperturismo y al-

tura de miras. Tanto es así, que fue anterior mi partici-

pación en los trabajos de AECA que mi propia incor-

poración como socio. Ya formaba parte de la Comi-

sión de Principios Contables y colaboraba estrecha-

mente con la asociación cuando me dí cuenta de que

no había reparado en un pequeño detalle: todavía no

me había hecho socio. Nadie de AECA me recordó y

menos aún me exigió este trámite.

Durante todos
estos años, AECA 
ha representado
un foro abierto
donde se han
debatido 
y contrastado
libremente todas
las aportaciones
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Sin embargo, España sigue teniendo una ‘asignatura

pendiente’: nuestro grado de influencia internacional

que, aunque también ha mejorado sensiblemente en

los últimos años, tiene sin duda un amplio campo de

mejora.

Esta es la clave. Si AECA en todos estos años ha coad-

yuvado al acercamiento español a las normas y técni-

cas internacionales, puede apostar por una segunda

etapa en la que las aportaciones españolas puedan lle-

gar a tener un mayor peso e influencia en las tenden-

cias internacionales de la gestión y administración de

empresas.

Entrevista a

Joaquina Laffarga
Catedrática de la Universidad de Sevilla

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En primer lugar destacaría la importante labor de

acercamiento entre la práctica profesional y los acadé-

micos que durante estos 30 años ha realizado AECA.

Este acercamiento ha producido y produce una activi-

dad, muy fructífera, tal y como lo pone de manifiesto

la cantidad de documentos elaborados por las dife-

rentes comisiones de estudio en la que participan con-

juntamente académicos y profesionales y que son de

gran utilidad para ambos colectivos. 

En segundo lugar, destacaría la importante contribu-

ción de AECA a la Contabilidad y a la Auditoria en Es-

paña, participando e influyendo en la elaboración de

los diferentes Planes Generales de Contabilidad pro-

mulgados en nuestro país.

En tercer lugar, y como académica me gustaría desta-

car la importantísima labor que realiza AECA en la

promoción y divulgación de la investigación mediante

la celebración de congresos y encuentros, el apoyo a

cualquier iniciativa de investigación que se proponga,

convocatorias de proyectos de investigación, publica-

ción de diferentes monografías, convocatoria de pre-

mios, y como no, la edición de las diferentes revistas

que se publican bajo el auspicio de AECA, destacando

la REFC que ha logrado ser incluida dentro del SSCI.

Dentro de este apartado destacar la convocatoria de la

Cátedra Carlos Cubillo destinada a realizar diferentes

actividades de investigación y que han ostentando im-

portantes investigadores.

Por último destacar el

buen hacer y el excelente

trato que tiene con los so-

cios el staff de AECA enca-

bezado por su gerente José

Luis Lizcano.

Desde un plano personal,

mi vinculación a AECA es

muy estrecha por pertene-

cer a la Junta Directiva y

por ser la editora de la nueva revista publicada por

AECA dedicada a las Pequeñas y Medianas Empresas.

La relación con AECA ha sido siempre muy gratifican-

te y me ha ofrecido la oportunidad de conocer y tra-

bajar con personas excepcionales, entre los que es de

justicia destacar a sus dos presidentes, los profesores

Barea y Cañibano.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Espero que la asociación siga creciendo igual que lo

ha hecho en estos últimos 30 años, abriéndose a las

nuevas tendencias en la Contabilidad y la Administra-

ción de Empresas y que siga siendo un referente para

los profesionales y académicos de esas disciplinas. 

Entrevista a

Alejandro Larriba 
Presidente de la Comisión de Entidades
Sin Fines Lucrativos de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Si tuviera que definir en pocas palabras lo que signifi-

ca AECA, yo diría que constituye un lugar de encuen-

tro entre académicos y profesionales de la contabili-

dad y la administración de empresas. AECA, en los úl-

timos 30 años, ha sido capaz de aunar los esfuerzos

Destacar el 
buen hacer 
y el excelente
trato que tiene
con los socios el
staff de AECA,
encabezado 
por su gerente,
José Luis Lizcano
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de académicos y teóricos con el sentido práctico de

profesionales y empresarios, consiguiendo una com-

binación enriquecedora al combinar diferentes posi-

ciones (muchas veces dispares) sustentadas por perso-

nas procedentes de varios ámbitos y con ideas diferen-

tes. Por estas razones, los 30 años de la existencia de

AECA van íntimamente unidos al desarrollo de la

contabilidad y de la administración de empresas, de

manera que –no es que sea difícil, sino que es prácti-

camente imposible–, separar una cosa de la otra.

Pero de poco hubiera servido

ese esfuerzo de investigación

y síntesis, sin una labor de

divulgación que pusiera a

disposición de la sociedad el

producto conseguido. En este

sentido, AECA, al tiempo

que ha estado realizando

una enorme labor en materia

de investigación contable y

de otros temas afines relacio-

nados con la vida de las em-

presas, ha abordado la divul-

gación de diferentes opinio-

nes técnicas (así como nor-

mas concretas) fruto de sus

actividades que han sido profusamente acogidas y

aplicadas por la profesión en nuestro país. Baste tan

solo recordar que los Principios de Contabilidad emi-

tidos por nuestra Asociación, se han convertido en un

referente de primera línea en esta materia, consiguien-

do un alto grado de credibilidad y de aceptación so-

cial, hasta el punto de haberse inspirado en los ellos

algunas de nuestras normas legales.

También desde su creación, AECA ha propiciado a tra-

vés de congresos, encuentros y otras actividades pare-

cidas, el contacto próximo entre académicos, profesio-

nales y empresarios, entendiendo que el conocimien-

to y el diálogo eran una excelente manera de transmi-

tir conocimientos y de conseguir, a la postre, objetivos

fructíferos.

Desde un punto de vista totalmente personal, a mí,

que pertenezco a AECA desde su creación y he partici-

pado en la Comisión de Principios y Normas Conta-

AECA ha
abordado la
divulgación 
de diferentes
opiniones
técnicas fruto
de sus
actividades, 
que han sido
profusamente
acogidas 
y aplicadas por
la profesión en
nuestro país

bles desde su nacimiento –igual que para muchos

otros académicos y profesionales–, me es imposible

separar la historia reciente de la contabilidad en nues-

tro país de la propia de la Asociación, ya que la mayor

parte de mis actividades docentes y profesionales han

girado en gran medida en torno a ella.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Entiendo que, con decir que AECA debe ‘seguir como

hasta ahora’, quedaría resumida en una simple frase el

futuro que yo espero y deseo para AECA. Esta expre-

sión no debe entenderse como la culminación de la

meta final, cuando se han alcanzado todos los objeti-

vos propuestos sin que quede ya nada por hacer. No,

en este caso el significado que yo quiero darle a la ex-

presión ‘seguir como hasta ahora’ es seguir incorpo-

rando un ambicioso reto de evolución constante, bus-

cando nuevas metas y objetivos dentro del amplio

campo de la administración de las entidades que, por

otro lado, es lo que hasta ahora ha venido haciendo

AECA, ya que, si algo ha caracterizado su comporta-

miento, ha sido su constante inquietud y búsqueda de

nuevos retos y campos en los que dejar una huella

profunda de su actividad. Por ello, no se me ocurre

nada mejor que AECA ‘siga como hasta ahora’.

Entrevista a

Antonio López
Catedrático de la Universidad de Oviedo

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Las instituciones florecen o decaen en función del ta-

lento de quién las gobierna. En el caso de AECA han

coincidido una serie de factores que en su conjunto

han ocasionado que la institución caminase en la bue-

na dirección en cada momento.

Cuando se creó fue muy oportuno buscar un Presi-

dente de prestigio que con su buen tino y con sentido

de responsabilidad la representara. Este presidente ha

sido hasta hace poco tiempo José Barea, quien en fe-

chas recientes ha sido sustituido por Leandro Cañiba-

no, vicepresidente 1º hasta entonces. En el éxito de la
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¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Espero que siga por la senda iniciada hace 30 años.

Debe seguir siendo un punto de referencia para todos

los usuarios de sus trabajos y conservar el ‘aire fresco’

adaptándose a los tiempos como ha sabido hacer has-

ta hoy.

Entrevista a

Enrique Martín
Socio de Honor de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En los últimos treinta

años, AECA, una asocia-

ción de amigos, socios y

simpatizantes, no solo ha

logrado sobrevivir –difícil

en nuestro país– sino que

ha cumplido la misión

que inicialmente se marcó:

ser una institución priva-

da, declarada posterior-

mente de utilidad pública.

Su labor investigadora, sus

publicaciones, congresos,

conferencias, etc., han con-

seguido que empresas, ins-

tituciones públicas, profesionales y docentes estén in-

formados de los aspectos científicos y del desarrollo

normativo de la contabilidad y de la administración

de la empresa.

Las publicaciones –Documentos de AECA– han exigi-

do la colaboración de muy distintos profesionales en

temas sobre principios contables, contabilidad de ges-

tión, tecnologías de la información, organización y

sistemas que han sido ciertamente valoradas por el

empresario español y los distintos profesionales de la

economía.

Como ejecutivo 
de una
importante
empresa nacional
me satisface
poder afirmar 
que muchas de
las publicaciones
de AECA fueron
utilizadas 
por mí y mis
colaboradores con
plena eficacia

asociación y hablando de personas hay que reconocer

que sin una adecuada coordinación de actividades

cualquier empresa no puede funcionar bien y esa la-

bor ha sido desempeñada con gran acierto por José

Luis Lizcano.

Íntimamente relacionado

con lo que acabo de decir,

pues es una consecuencia

de ello, AECA acertó en el

momento para crear las

Comisiones de Estudio.

Así la Comisión de Princi-

pios y Normas ha elabora-

do los documentos en el

momento oportuno para

poder fundamentar la en-

tonces floreciente planifi-

cación contable en Espa-

ña. Sin ánimo de insistir,

pero sí para confirmar lo

dicho, podríamos citar la

oportunidad de crear la

Comisión de Nuevas Tecnologías cuando la contabili-

dad y la administración necesitaban de forma impe-

riosa apoyarse en las mismas.

AECA también ha acertado con la comunicación a tra-

vés de una página WEB espléndida, cuando las institu-

ciones han convertido en algo normal estar abiertas

de forma permanente a la sociedad.

Por otro lado sus congresos también se han adaptado

oportunamente a la temporalidad.

Otro apartado digno de mención es la preocupación

por la edición de revistas, alguna de ellas, como la de

‘Financiación y contabilidad’, de reconocido carácter

científico.

Destacable también lo es el gran consenso entre el

mundo académico, profesional y en el de la gestión

acerca de la utilidad de la labor de AECA.

De mi relación personal con AECA destaco mi colabo-

ración siempre en un ambiente cómodo, agradable y

fructífero. La participación en diversas comisiones las-

trada por la inconveniencia que supone vivir fuera de

Madrid, la organización conjunta del XIII Congreso

en Oviedo y la colaboración en todas sus actividades

(como por ejemplo las becas de colaboración con

alumnos) me ha enriquecido profesional y personal-

mente

La Comisión 
de Principios 
y Normas ha
elaborado los
documentos 
en el momento
oportuno 
para poder
fundamentar 
la entonces
floreciente
planificación
contable en
España
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En mi experiencia personal como ejecutivo de una im-

portante empresa nacional, y ejerciendo la docencia

en la Universidad Autónoma de Madrid, me satisface

poder afirmar que muchas de las publicaciones de

AECA fueron utilizadas por mí y mis colaboradores

con plena eficacia. 

Esta entrevista me permite expresar mi satisfacción y

agradecimiento por tener la oportunidad de contri-

buir, en una mínima parte, en lo que hoy es AECA co-

mo socio fundador y por haber recibido, en su día, el

nombramiento de Socio de Honor.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Creo que las líneas de actuación futuras debieran ser:

• Mantener los distintos canales de información co-

mo en la actualidad, utilizando al máximo las nue-

vas tecnologías.

• Tener presente que la crisis económica actual exigirá

establecer nuevos sistemas de control contable y fi-

nanciero, que pudieran aconsejar la publicación de

nuevos Documentos.

• En mi opinión, el área de Finanzas debiera merecer

una atención destacada dado el complejo mundo

que hoy presenta la actividad financiera.

Entrevista a

Miguel Martín
Presidente de la Asociación Española 
de Banca

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En primer lugar, quiero felicitar a la Asociación y a su

Junta Directiva por la fructífera labor desarrollada du-

rante estas tres décadas de dedicación a la investiga-

ción, formación y divulgación en el campo de la con-

tabilidad y la administración de empresas. La funda-

ción de AECA en 1979 por un grupo de profesionales

encabezado por mi querido maestro D. José Barea vi-

no a cubrir el gran vacío que por aquellas fechas sepa-

raba la contabilidad y la gestión empresarial de los es-

tándares internacionales. Desde aquellos días, ambas

disciplinas han dado en España pasos de gigante si-

tuando a la empresa española en posiciones de lide-

razgo tanto en lo que se refiere a la calidad de la técni-

ca e información contable como en lo concerniente a

las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Que duda cabe que en todo este proceso la aportación

de AECA ha sido de un enorme valor. La Asociación

ha contribuido de forma esencial durante todos estos

años a aproximar la práctica en materia de informa-

ción económico-financiera a las nuevas tendencias in-

ternacionales. Un proceso que tuvo uno de sus hitos

en la promulgación del Plan General de Contabilidad

de 1990, en el que AECA participó activamente, como

lo ha vuelto hacer con su valiosa colaboración en el

reciente proceso de adopción de las Normas Interna-

cionales de Contabilidad, que ha supuesto un revulsi-

vo de primer orden en la modernización de la conta-

bilidad española. 

Todo un mundo cambian-

te éste de la contabilidad y

la gestión empresarial en

el que AECA se ha conver-

tido en un referente im-

prescindible para empresa-

rios y profesionales que

han encontrado en la enti-

dad un foro de debate y

acercamiento a la nueva

realidad contable. Desde

un punto de vista acadé-

mico, la Asociación, con

sus magníficos trabajos -

entre ellos los célebres Do-

cumentos AECA- ha dado

un impulso decisivo en la transformación de la técni-

ca contable en disciplina científica y en parte esencial

de las ciencias empresariales.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

En cuanto al futuro, no se puede pedir más que AECA

prosiga con la labor desarrollada hasta ahora y que

continúe contribuyendo a elevar la calidad y veracidad

de la información económico-financiera de nuestras

empresas. En un entorno lleno de incertidumbres co-

mo el actual, es más necesario que nunca fortalecer la

transparencia y crear una nueva cultura corporativa

como el mejor baluarte desde el que afrontar la ines-

La Asociación 
ha contribuido 
de forma esencial
durante todos
estos años a
aproximar la
práctica en
materia de
información
económico-
financiera 
a las nuevas
tendencias
internacionales
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tabilidad de los mercados y la recesión económica.

Hoy, en plena crisis económica internacional, los pro-

fesionales de la contabilidad y la gestión empresarial

tienen mucho que decir para ayudar a gobiernos e ins-

tituciones a asentar las bases de la nueva arquitectura

financiera y comercial.

No me queda más que expresar mi agradecimiento y

reconocimiento, en mi nombre y en el de la Asocia-

ción Española de Banca, por el impecable trabajo rea-

lizado por AECA, y muy especialmente por su actual

presidente, Leandro Cañibano, así como por toda la

junta directiva.

Entrevista a

Isabel Martínez
Profesora Titular de la Universidad 
de Murcia

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Es difícil resumir todo lo

que ha supuesto AECA pa-

ra los académicos de mi

generación. Siempre ha es-

tado vinculada con la cali-

dad y la modernidad. Re-

cuerdo el papel que de-

sempeñó y sigue desempe-

ñando en hacer de la con-

tabilidad una disciplina económica. La serie Princi-

pios Contables desde finales de los ochenta introdu-

cía en España una contabilidad adaptada a las normas

internacionales, algo que es una realidad veinte años

después. Los Documentos AECA han sabido combinar

la rigurosidad con la practicidad. Las Comisiones de

Estudios, en la actualidad ya diez sobre variados te-

mas, son un foro de encuentro entre los profesionales

de ese ámbito y los académicos. Yo pertenezco a la de

Financiación y Valoración de Empresas y resulta apa-

sionante enfrentar los distintos puntos de vista para

ofrecer guías útiles. A menudo se argumenta que son

de gran valor para los profesionales, sin embargo creo

que las sinergias generadas son buenas para todos. 

No hay ningún
aspecto relevante
para la profesión
donde AECA no
acepte el testigo
de abordarlo 
con rigor

En este sentido, la labor de la Asociación en temas de

actualidad y formación es amplia y variada: noticia-

rios virtuales, aula de formación, conferencias, en-

cuentro y congreso anual, así como el papel divulgati-

vo de la web corporativa; no hay ningún aspecto rele-

vante para la profesión donde AECA no acepte el testi-

go de abordarlo con rigor. Todas las sugerencias son

bienvenidas.

Finalmente es relevante también el papel de AECA co-

mo editor de revistas de distinto interés: la tradicional

Revista Española de Financiación y Contabilidad reco-

nocida a escala internacional, Revista Iberoamericana

de Contabilidad de Gestión, Revista AECA, The Inter-

national Journal of Digital Accounting Research, ‘De

Computis’, Gestión Joven o la reciente Revista Interna-

cional de la Pyme. 

Personalmente creo que AECA ha conseguido impli-

carnos a todos en alguna de sus actividades. Por la ilu-

sión de los sucesivos Presidentes, hoy con el impulso

de Leandro Cañibano, del equipo directivo y de su ge-

rente José Luis Lizcano; mis felicitaciones para todos.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

¿Qué se puede pedir a una Asociación que siempre es-

tá ahí, cogiendo el testigo de los temas de interés, in-

tentando cubrir lagunas, dando un importante servi-

cio a sus socios y a la profesión en general? Que siga

así, que no pierda la ilusión y el impulso que le carac-

terizan. Desde mi papel de miembro de la Junta Di-

rectiva apoyaré en la medida posible. Felicitar a los

presidentes sucesivos, a Leandro Cañibano por su de-

dicación y a la gerencia con José Luis Lizcano al frente

por su impulso.

Entrevista a

Horacio Molina
Director del Newsletter Actualidad
Contable

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

AECA ha sido un referente permanente en mi carrera

profesional como académico en el mundo de la con-
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¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

En mi opinión, la Asociación ha generado una estruc-

tura que, por sí sola ya genera una actividad muy ra-

zonable; sin embargo, siempre hay nuevas oportuni-

dades que pueden interesar a los socios y ser aborda-

das por la Asociación. En concreto, vamos a asistir en

la próxima década a una profunda renovación de la

normativa contable, fruto entre otros motivos, de la

normalización contable internacional y, aunque ini-

cialmente esté pensada para sociedades con títulos ad-

mitidos en mercados oficiales, qué duda cabe de la in-

fluencia que ejercerán sobre la regulación de las socie-

dades no cotizadas será grande. Estos cambios, que en

España los hemos iniciado con el Plan General de

Contabilidad aprobado en 2007, van a ser igualmente

profundos.

La Asociación puede ejercer una labor de difusión (vía

Congresos/Encuentros, newsletters, publicaciones), de

emisión de pronunciamientos que ayuden a resolver

las particularidades no reguladas (sirva como muestra

el último documento de diferenciación de patrimonio

neto y pasivo) y de actividad proactiva en espacios co-

mo el Foro AECA de Instrumentos Financieros, en los

que se aporten enfoques innovadores en la regulación

contable de estos instrumentos.

Entrevista a

Evaristo Moliné
Director del Consejo Editorial 
de El Derecho Grupo Editorial

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Una labor muy loable si tenemos en cuenta que ha

cumplido a la perfección su objetivo del desarrollo

científico de las Ciencias Empresariales y de las técni-

cas de gestión empresarial. No hay que olvidar el he-

cho de que hace 30 años era muy difícil introducir en

España las nuevas tendencias internacionales en los

distintos campos de la gestión empresarial, y sólo se

tabilidad. Allá por el año 1991 comencé a impartir

clases de contabilidad en mi Facultad y los documen-

tos de referencia con los que interpretábamos la nor-

mativa contable eran los de AECA. 

En la Reforma del Plan Contable de 1973, a finales de

los 80, era evidente la influencia del pensamiento ge-

nerado a lo largo de esa década en el seno de AECA.

Personalmente, cuando se producía alguna discusión

con profesionales de firmas de auditoría, además de

las incipientes consultas y resoluciones del ICAC,

siempre estaban presentes los documentos de AECA.

Unido a todo lo anterior no

debemos olvidar la vocación

de la Asociación de trascen-

der al mundo contable, en-

tre otros motivos porque

ayuda a conocer mejor la to-

ma de decisiones empresa-

riales y, por esta vía, enri-

quecer el propio proceso de

emisión de documentos

contables. Las comisiones

dedicadas a organización de

empresas, responsabilidad social o valoración de em-

presas, entre otras, son un activo de la Asociación ya

que permiten que en los Encuentros y Congresos se

enriquezca la perspectiva de los profesionales de la

contabilidad, facilitando la transversalidad entre disci-

plinas relacionadas con la gestión de empresas.

Finalmente, una asociación como AECA es un marco

para el intercambio del saber (tanto el originado en el

ejercicio empresarial y profesional como el proceden-

te del mundo académico); cada año está la cita de los

Congresos/Encuentros de la Asociación, que unida a

la de la Asociación de Profesores Universitarios de

Contabilidad son convocatorias obligadas para los

académicos de la contabilidad. De los Encuen-

tros/Congresos guardo especial cariño del Encuentro

celebrado en Córdoba en el año 2006, fruto del cual

mi relación con AECA se ha ido intensificando. En

AECA he encontrado profesionales dinámicos, proac-

tivos y atentos al mínimo detalle.

Una asociación
como AECA es
un marco para el
intercambio del
saber. En AECA 
he encontrado
profesionales
dinámicos,
proactivos 
y atentos al
mínimo detalle
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consigue si hay trabajo y dedicación. Esta superación

ha visto su recompensa en que AECA tiene un induda-

ble prestigio entre profesionales y académicos.

Además, desde hace unos años, tengo el honor de ser

miembro del jurado del premio AECA de artículos so-

bre contabilidad y administración de empresas, una

auténtica fuente de valor para el intercambio científi-

co entre instituciones relacionadas con el desarrollo

de la contabilidad y la administración de empresas.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Fundamentalmente, que

continúe siendo pionera en

el fomento de la investiga-

ción de la Contabilidad y la

Administración de Empre-

sas gracias al esfuerzo con-

junto de personalidades tan

relevantes y prestigiosas

procedentes del mundo di-

rectivo y empresarial, la

Universidad y la Adminis-

tración Pública. Esta labor

investigadora y el fomento

de los estudios científicos son una auténtica guía para

mejorar la competencia de las habilidades directivas y

de gestión de los profesionales.

También que prosiga su carácter internacional, esta-

bleciendo intercambios de conocimientos y divulga-

ción científica en estas materias con instituciones y

colectivos tanto nacionales como fuera de nuestras

fronteras.

Entrevista a

Vicente Montesinos 
Presidente de la Comisión de
Contabilidad y Administración del Sector
Público de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Durante los últimos treinta años, AECA ha constitui-

do un referente para todos los profesionales de la

Una auténtica
fuente de valor
para el
intercambio
científico entre
instituciones
relacionadas con
el desarrollo de
la contabilidad y
la administración 
de empresas

Contabilidad y la Gestión, tanto en el mundo acadé-

mico como en la práctica de la profesión.

AECA surge al final de los años setenta, en la época en

que España está dando los pasos finales de su transi-

ción política, en un proceso que le llevaría a integrarse

y tomar posiciones en el conjunto de las democracias

occidentales desarrolladas.

En el ámbito contable, el

primer Plan General de

Contabilidad estaba en el

primer tercio de su anda-

dura y, aunque había su-

puesto un paso funda-

mental para la moderniza-

ción de la contabilidad de

nuestras empresas, mostra-

ba síntomas claros de re-

sultar un instrumento in-

suficiente por sí solo para

ofrecer respuestas útiles a

las necesidades informati-

vas de los decisores y

adaptarse a las exigencias

que los permanentes cambios tecnológicos, sociales y

económicos requerían. A esta necesidad vino a res-

ponder la Asociación, especialmente a través de su

Comisión de Principios Contables, liderada por Lean-

dro Cañibano, a la que pertenecí desde sus inicios.

Por otra parte, con la influencia y el trabajo de presti-

giosos miembros de la Asociación, y en especial de Jo-

sé Barea, primer presidente de AECA, se constituyó la

Comisión de Contabilidad y Administración del Sec-

tor Público, que venía a ampliar el ámbito de actua-

ción y de estudio de la Asociación, desarrollando un

marco conceptual y principios y normas específicos

para las administraciones públicas.

En el ámbito personal, AECA ha supuesto para mí un

punto de encuentro y reflexión, un apoyo profesional

continuado y también un entorno que siempre me ha

permitido acercarme a amigos y compañeros, tanto

del ámbito académico como del mundo profesional.

La experiencia ha sido y sigue siendo sumamente enri-

AECA ha supuesto
para mí un punto
de encuentro 
y reflexión, un
apoyo profesional
continuado 
y un entorno que
me ha permitido
acercarme 
a amigos 
y compañeros,
tanto del ámbito
académico como
del mundo
profesional
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quecedora. En los últimos años, me he sentido espe-

cialmente interesado y atraído por la problemática

contable de las entidades públicas, a las que vengo de-

dicando la mayor parte de mi trabajo en la Asocia-

ción.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

El futuro próximo presenta para la Asociación retos

muy importantes, y en especial ha de desarrollar una

tarea enmarcada en un proceso normativo internacio-

nal muy dinámico, tanto en el ámbito empresarial, a

través del IASB, como en el ámbito de las entidades

públicas, a través del IPSASB. 

Los pronunciamientos emitidos por estas entidades

reguladoras, recogidos posteriormente por el marco

legal de la Unión Europea, por medio de sus Regla-

mentos y por la normativa legal española, a través de

la legislación mercantil, presupuestaria y fiscal y los

Planes Generales de Contabilidad, empresarial y pú-

blico, no serán suficientes por sí mismos para clarifi-

car y diseñar el marco de actuación profesional de la

Contabilidad en España.

AECA ha de continuar desarrollando, esencialmente,

la función que ha venido desempeñando a los largo

de todos estos años: constituir un foro de debate críti-

co y de análisis de la realidad y las necesidades de la

Contabilidad en nuestro país, considerando las difi-

cultades concretas y las particularidades que la aplica-

ción de las normas generales vayan a suponer en Espa-

ña, su interpretación, desarrollo y adaptación, así co-

mo los proyectos de futuro que exijan las circunstan-

cias concretas de cada tiempo y cada contexto.

Estoy seguro que sabremos desarrollar esta función,

pero bien sabemos que nada se regala, de manera que

tendremos que trabajar con la misma ilusión e inten-

sidad, si no mayores, con las que lo hemos venido ha-

ciendo hasta la fecha y que nos permite hoy contem-

plar con orgullo y satisfacción, aunque sin concesión

ninguna a la autocomplacencia, el camino recorrido

en estos treinta años.

Entrevista a

Araceli Mora
Miembro del European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG)

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Mi generación inició su an-

dadura en la universidad

con la década de los 90,

para entonces AECA era ya

un referente y ha formado

parte de nuestra carrera

profesional en todo mo-

mento y en todos los as-

pectos. Con la perspectiva

de los años me doy cuenta

que AECA tiene unas carac-

terísticas peculiares que no se suelen dar en las asocia-

ciones. Ha sabido combinar de manera admirable el

aspecto académico con el aspecto profesional de la

disciplina, estando a la vanguardia en todo momento

en todos los temas. AECA fue siempre precursora de

los cambios y es en España un organismo de referen-

cia, creador de doctrina en contabilidad y en el mun-

do de la empresa en general. Sus distintas comisiones,

compuestas por personas de distintos ámbitos y for-

mación, tanto académica como profesional, obtienen

unos productos de una utilidad incalculable. 

En el aspecto formativo, AECA está a la vanguardia en

la formación de empresas y profesionales. En el aspec-

to investigador ha puesto todos los medios disponi-

bles para ser uno de los principales mecenas ajenos a

la administración pública de proyectos de investiga-

ción. Sus encuentros, jornadas y congresos son un re-

ferente académico y profesional que tienden ese puen-

te entre los dos mundos con una naturalidad tan ad-

mirable como poco usual. Con sus distintos premios

a empresas, a estudiantes y a cualquier candidato de la

profesión dispuesto a escribir sobre temas de actuali-

dad ha conseguido una fusión entre todos aquellos

que destinamos nuestros esfuerzos al mundo de la

contabilidad y de la empresa desde todos los ámbitos.

Además, su labor de difusión del conocimiento es en

todos los sentidos (regulador, profesional, científico)

difícil de superar. En realidad no he dicho nada que

AECA es en
España un
organismo 
de referencia,
creador de
doctrina en
contabilidad 
y en el mundo 
de la empresa
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mediato. Y eso significa una labor fructífera en la ar-

monización de las normas contables internacionales.

En estos momentos de recesión económica, las cien-

cias empresariales están destinadas a explorar nuevas

áreas, y AECA ha de ser pionera también en esa labor

de descubrimiento de nuevas formas de hacer las co-

sas. Además, es deseable que la asociación continúe

con la imprescindible función divulgativa que, princi-

palmente por medio de la prensa escrita, tan producti-

va ha sido en estos últimos años.

Entrevista a

Sebastián Muriel
Presidente de la Asociación XBRL España

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

De AECA destacaría su ini-

ciativa pionera de liderar

proyectos tecnológicos van-

guardistas, como por ejem-

plo la implantación de

XBRL (eXtensible Business

Reporting Language) en Es-

paña, actuando como vice-

presidente-facilitador de la

Asociación XBRL España desde la creación de la mis-

ma, el 21 de Abril de 2004. La relación con AECA

siempre ha sido cordial y cercana. Como consecuencia

de ello, se ha establecido una estrecha colaboración

con XBRL España, de la que han surgido diversas ini-

ciativas, como el proyecto de Responsabilidad Social

Corporativa en formato XBRL, mediante el cual XBRL

empieza a trascender la mera información cuantitativa

o contable y comienza a utilizarse activamente en

otros sectores, lo cual es sumamente importante pues

nos va a posicionar como país líder en la utilización

de XBRL en este tipo de actividades. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Que siga impulsando, como viene haciendo desde ha-

ce años, la implantación de las nuevas tecnologías en

De AECA
destacaría 
su iniciativa
pionera de
liderar proyectos
tecnológicos
vanguardistas

no sepamos todos, pero quisiera destacar especial-

mente algo que ha caracterizado siempre a la asocia-

ción, y es que AECA somos todos. Ese sentimiento ge-

neralizado es en mi opinión el motor de su funciona-

miento, algo que sin duda han promovido sus precur-

sores y los que gestionan la asociación, y por lo que

merece mis más sinceras felicitaciones.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Creo que AECA tiene su futuro asegurado. Ha sido, es

y será el referente. Ha sabido captar la atención de las

nuevas generaciones, tanto en lo académico como en

lo profesional. La clave de su futuro está ahí. Seguirá

prestándonos un admirable servicio a la vez que se lo

prestamos todos, ya que esta peculiaridad es la que la

hace flexible, adaptable al entorno y al cambio y, en

definitiva, ‘eterna’.

Entrevista a

Juan José Morodo
Subdirector del diario Cinco Días

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Tres décadas dan para mu-

cho, y AECA ha sabido apro-

vechar el tiempo. La asocia-

ción ha contribuido a llenar

el enorme vacío que separa-

ba la contabilidad y la admi-

nistración de las empresas

del entorno internacional en

los años de la Transición. Desde entonces hasta hoy,

España ha subido al más alto nivel en estos campos y

la aportación, no sólo teórica sino también práctica de

AECA, ha contribuido a ello. Para los profesionales de

la información económica, sus expertos han sido

siempre un referente a la hora de despejar incógnitas y

una útil ayuda para resolver dudas. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

La profundización y modernización en el área de con-

tabilidad, a la que parece orientarnos ya el futuro in-

Tres décadas 
dan para mucho, 
y AECA 
ha sabido
aprovechar el
tiempo
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el mundo contable y de la administración de las em-

presas.

También espero que siga desempeñando su capacidad

de integración entre diversos profesionales, y que

mantenga su espíritu de proporcionar un espacio de

colaboración complementario al que están desempe-

ñando otras asociaciones similares. 

Entrevista a

Clara Isabel Muñoz
Directora de la revista Partida Doble

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Por encima de las muchas actividades en que AECA

ha sido pionera, creo que la principal labor ha estado

en cumplir un papel fundamental en el proceso de

elaborar marcos conceptuales para las distintas ramas

de la contabilidad. Sus documentos de trabajo son re-

ferentes básicos para la mayoría de los trabajos acadé-

micos.

Respecto a mi relación con

AECA, tengo que decir con

orgullo que siempre ha sido

muy activa pues soy miem-

bro de la comisión de Con-

tabilidad de Gestión partici-

pando como ponente en

dos documentos. Por otra

parte, como directora de la

revista Partida Doble, existe una relación muy fluida

con esta institución pues participamos en proyectos

conjuntos. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Espero que AECA mantenga la visión futurista que

siempre ha tenido y que continúe siendo un punto de

encuentro entre la universidad y la empresa. Esto

siempre ha sido necesario para una y otra, pero mu-

cho mas en estos momentos pues las universidades

españolas estamos en un proceso de adaptación al Es-

Espero que
AECA continúe
siendo un punto
de encuentro
entre la
universidad 
y la empresa

pacio Europeo de Educación Superior que fomenta

ese acercamiento entre ambas instituciones.

Entrevista a

Rafael Muñoz
Vicepresidente 2º de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En primer lugar, la cordiali-

dad y el espíritu de enten-

dimiento que mantienen,

desde su inicio, sus promo-

tores y las generaciones

que posteriormente se han

ido incorporando y que

tanto han contribuido al

creciente desarrollo cientí-

fico y profesional de la

Contabilidad y la Adminis-

tración de Empresas.

En segundo lugar, el objeti-

vo principal que aún se

mantiene y que constituye

uno de los mayores acier-

tos de la Asociación: el ins-

tituirse como un Foro de

encuentros permanentes

para el consenso de dife-

rentes aportaciones entre

representantes de sectores tan dispares en sus activida-

des como la Universidad, las Empresas, las Asociacio-

nes profesionales y los expertos de la gestión privada y

la gestión pública. Un foro que permite contrastar po-

siciones para establecer Principios Técnicos que inspi-

ran y complementan los de las Administraciones. Re-

flejo de todo esto son las numerosas actividades edi-

toriales desarrolladas: documentos, comunicaciones,

libros, monografías, conferencias y otras publicacio-

nes diversas. Toda esta labor ha contribuido a que la

Asociación tenga un enorme reconocimiento interna-

cional, que cuente con 3.000 socios numerarios y 470

socios protectores y que, ya en 1982, fuese declarada

de Utilidad Pública.

Uno de los
mayores aciertos
de la Asociación:
el instituirse
como un Foro 
de encuentros
permanentes
entre
representantes 
de sectores 
tan dispares
como 
la Universidad, 
las Empresas, 
las Asociaciones
profesionales y
los expertos de la
gestión privada y
la gestión pública
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¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Que continúe en la misma línea de superación en to-

das sus actividades, incorporando aquellas que de-

mande la evolución de la Economía, como las que

puedan derivarse de la mundialización que se avecina.

Entrevista a

Iñigo Ocariz
Presidente del Colegio Vasco 
de Economistas

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

La Asociación ha servido a

los contables, en concreto, y

a todas las personas relacio-

nadas con la actividad eco-

nómica, a ser un referente

por sus publicaciones y do-

cumentos contables, y ha

elevado el reconocimiento

de los profesionales que se

dedican a la contabilidad y

la economía de empresa en

las instituciones y empresas

donde ha sido requerida su

presencia.

Además, antes de la crea-

ción del ICAC, era la única

asociación que emitía documentos y publicaba revis-

tas cuyos contenidos eran tomados como guías para

todos los profesionales relacionados con la economía

en general.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

• Seguir siendo un referente con sus publicaciones y

foros de opinión creados al efecto.

• Ayudar al usuario de la contabilidad a interpretar las

resoluciones o consultas emitidas por el Instituto de

Contabilidad y Auditoria de Cuentas.

La Asociación 
ha elevado el
reconocimiento
de los
profesionales
que se dedican 
a la contabilidad 
y la economía 
de empresa en
las instituciones 
y empresas
donde ha sido
requerida su
presencia

• Proponer y colaborar con la administración en la

mejora de la normativa contable-mercantil, es decir,

en su contenido adecuado a las estructuras empresa-

riales existentes. 

Entrevista a

Enrique Ortega
Presidente de la Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad de AECA

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Desde mi época de estu-

diante, los documentos de

AECA siempre me han si-

do de gran ayuda. En un

primer momento, me per-

mitieron analizar la visión

económica de las opera-

ciones, tan necesaria para

el reflejo de la imagen

fiel. Posteriormente, y ha-

biendo sido incorporados

al Plan General de Conta-

bilidad muchos de los

principios que AECA ha-

bía publicado en sus do-

cumentos,  han constitui-

do un referente ‘obligado’

para lograr una interpretación correcta sobre la forma

de expresar contablemente las operaciones. Quiero

destacar que la labor que ha realizado AECA para lo-

grar que la información financiera de las empresas de

nuestro país sea homologable a la de otros países de

nuestro entorno, ha sido y es indiscutible.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

En la actualidad la normalización contable esta exi-

giendo a los profesionales una adaptación a la nueva

estructura a la que recientemente se ha incorporado a

la normativa española; en este sentido, creo que AECA

tienen un papel importante que desarrollar, circuns-

tancia que estoy seguro que cumplirá manteniendo su

capacidad de ayuda para que la información financie-

ra que emitan las empresas represente la realidad eco-

nómica.

Muchos de los
Principios que
AECA había
publicado en 
sus documentos,  
han constituido 
un referente
‘obligado’ 
para lograr una
interpretación
correcta sobre la
forma de expresar
contablemente 
las operaciones
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to de la Asociación está en mantener esa ilusión en es-

ta etapa de madurez, buscando aliciente para mante-

ner en su seno el equilibrio entre los dos mundos a

los que antes me refería, el de la empresa y la universi-

dad. ¡Feliz cumpleaños!

Entrevista a

Manuel Patuleia
Presidente de APOTEC

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Felicitamos a AECA por su

30 aniversario, deseándole

lo mejor en el futuro. El re-

conocimiento del trabajo

desarrollado por la Asocia-

ción en pro de la Contabili-

dad, de la Administración

de Empresas y en su labor

de aproximar el mundo empresarial y profesional al

mundo académico provocó la voluntad de APOTEC

de establecer contactos con ésta, que culminaron con

posterioridad en la firma de un acuerdo de colabora-

ción entre ambas entidades.

Sabiendo lo difícil que es la existencia de este tipo de

asociaciones independientes de los poderes públicos,

se comprende que la trayectoria de AECA solo ha sido

posible porque existe en su seno un espíritu de gran

cordialidad, entendimiento y ética.

Los contactos mantenidos con AECA han sido presidi-

dos por una gran cordialidad y colaboración. En estos

momentos de celebración, permítanme que destaque

la gran amistad personal existente con varios miem-

bros de la Asociación española, especialmente con el

profesor Esteban Hernández Esteve.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

En cuanto al futuro, deseamos de buen grado que la

Asociación mantenga la misma determinación que

hasta ahora en pos de alcanzar los objetivos para los

Existe en su
seno un espíritu
de gran
cordialidad,
entendimiento 
y ética

Entrevista a

Manuel Ortega
Central de Balances del Banco de España

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

¿Cuáles son los factores de éxito de las economías

mundiales más avanzadas? Varios, sin duda. Querría

destacar uno por su implicación en la generación de

liderazgo y la ampliación de los niveles de productivi-

dad: la conexión entre la universidad y la empresa. No

es casualidad que los países cuyas universidades defi-

nen sus planes formativos y de investigación cono-

ciendo y atendiendo las demandas de sus empresas

(lo que es compatible con la búsqueda de la excelen-

cia), sean al mismo tiempo las que obtienen los mejo-

res resultados en diversos indicadores: productividad,

tasa de empleo universitario, registro de licencias y pa-

tentes, etc.

Desde mi punto de vista ese

ha sido el principal activo

de AECA: su capacidad para

aglutinar en una asociación

y en sus actos y productos

(documentos en sus diversas

series, congresos y encuen-

tros) dos mundos, el de la

universidad y el de la em-

presa. Como coordinador de

uno de los documentos de

la asociación y en cada uno de sus congresos (a partir

del de Sevilla, en el que conocí a la asociación, no he

faltado a ninguno) he podido comprobar la necesidad

de foros en los que directivos y profesores aborden los

retos conceptuales, organizativos y operativos del en-

torno empresarial. Ese foro es AECA.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Dicen que la juventud es un divino tesoro. Hace 18

años conocí a AECA; la asociación entraba en su pu-

bertad, llena de energía y preguntas por contestar. 

Aunque con algunas arrugas y muchas más canas, hoy

reconozco en las personas que dirigen la asociación la

misma ilusión y entrega que cuando esta nació. El re-

El principal 
activo de AECA:
su capacidad
para aglutinar
en una
asociación dos
mundos, el de la
universidad y el
de la empresa
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que fue constituida. Sabemos que atravesamos una

gran crisis de valores, pero entidades como AECA sa-

ben responder positivamente para bien de los empre-

sarios y de la Contabilidad. Deseamos que las relacio-

nes profesionales entre ambas asociaciones hermanas,

AECA y APOTEC, continúen con el espíritu fraterno y

colaborador mostrado hasta ahora. 

Entrevista a

José Alberto Pérez
Interventor General de la Administración
del Estado

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

En primer lugar, me gustaría

destacar la importante labor

desarrollada por AECA a lo

largo de estos años en el

campo de la economía de la

empresa y del sector públi-

co, contando para ello con

la colaboración de los más

destacados representantes

del ámbito empresarial, aca-

démico e investigador, tanto de la esfera pública como

privada. Esta ardua labor ha quedado plasmada en las

numerosas actividades llevadas a cabo por la Asocia-

ción: publicaciones, comisiones de estudios, aulas de

formación, congresos, en los que se analizan los pro-

blemas más candentes que surgen en el ámbito eco-

nómico financiero y de la contabilidad a fin de buscar

soluciones que son fruto de la investigación y del diá-

logo entre las partes interesadas. Asimismo, las becas

y los premios a la investigación convocados durante

todo este tiempo han aportado nuevas experiencias y

puntos de vista a la ciencia contable. 

En segundo lugar, quisiera resaltar el esfuerzo llevado

a cabo por la Asociación para incorporar las nuevas

tecnologías a su trabajo, permitiendo de esta forma

una mayor difusión de todas sus actividades de indis-

cutible actualidad, así como una mayor participación

de los distintos colectivos de la gestión pública y pri-

Quisiera resaltar
el esfuerzo
llevado a cabo 
por la Asociación
para incorporar
las nuevas
tecnologías 
a su trabajo

vada. En este ámbito, merece especial mención la Co-

misión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, que ha

impulsado en España el estándar internacional sobre

intercambio automático de información financiera

(XBRL).

En cuanto a la relación con AECA debo señalar que la

IGAE mantiene una fructífera colaboración con la

Asociación a través de las diversas Comisiones de Es-

tudio, existiendo representantes de la Intervención

General en aquellas Comisiones cuyo contenido tiene

una mayor relación con las funciones de contabilidad

que tiene encomendadas la Institución a la que repre-

sento. Estoy convencido de que el intercambio de ide-

as y conocimientos que se produce en el seno de estas

actuaciones redunda en beneficio de ambas partes. 

Por todo ello no puedo sino felicitar a AECA en su 30

aniversario y desearle todos los éxitos en el futuro, ya

que de esos éxitos somos muchos los que nos veni-

mos beneficiando.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Estoy seguro de que AECA va a seguir siendo, como lo

ha sido hasta ahora, un importante punto de referen-

cia para todos aquellos que, de una u otra forma, esta-

mos implicados en la gestión, la contabilidad y la ad-

ministración, tanto del sector público como privado, y

que contribuirá a la unificación y difusión de los prin-

cipios que inspiran la ciencia empresarial que tan ne-

cesarios son en estos momentos de gran dinamismo

contable.

Entrevista a

Valentí Pich
Presidente del Consejo General 
de Colegios de Economistas de España

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

La labor desarrollada por AECA a lo largo de estos 30

años ha sido fundamental y decisiva para aproximar

el mundo académico al empresarial y profesional de

nuestro país. Los documentos elaborados por las dife-

rentes Comisiones, los foros y demás publicaciones

referidas a contabilidad y administración de empresas
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sido una formula de éxito que se ha ido consolidando

en el tiempo.

El respeto que ha mantenido la Asociación a sus valo-

res fundamentales, su espíritu de investigación, (de I +

D en el ámbito de la contabilidad y de la administra-

ción de las empresas) y su capacidad de innovación

en otras materias del mundo empresarial (como la

Responsabilidad Social Corporativa) son muestra de

su capacidad para ir adaptándose a los cambios que

inevitablemente se producen en la vida de una institu-

ción que cuenta ya con treinta años de historia.

Dentro de esta actividad in-

vestigadora, quisiera desta-

car el papel que ha venido

jugando la Asociación en el

ámbito concreto de la conta-

bilidad y de su contribución

a algunos de los principios

contables que hoy se han in-

tegrado y forman parte de

nuestro sistema contable.

Entiendo valorable el im-

portante incremento en el

número de asociados que ha

experimentado AECA, con cerca de 4000 socios que

aportan un carácter heterogéneo y enriquecen de for-

ma notable la vida de la Asociación y con ella la natu-

raleza plural de los documentos que elabora AECA, en

los que se tiene en cuenta y tienen cabida las opinio-

nes de diferentes entidades, organismos y personas. 

La ingente labor realizada en numerosas jornadas, se-

minarios, encuentros, premios, etc., ha permitido di-

vulgar de forma eficaz las principales actividades y lo-

gros de la asociación y también el esfuerzo realizado

por la Asociación en la elaboración anual de sus me-

morias, a las que se ha unido en los últimos años la

novedad de las memorias de sostenibilidad.

Merecen sin duda mi elogio algunos nombres pro-

pios, los de quienes fueron germen del nacimiento de

AECA y los de quienes la han impulsado y consolida-

do en estos años. Sirvan estas líneas de homenaje y de

sentido reconocimiento especial a José Barea, a Rafael

Muñoz desde los orígenes, así como a Leandro Cañi-

bano, y Eduardo Bueno por su pasada y actual dedica-

Cuando algo
funciona y lo 
hace bien, lo que
sencillamente 
hay que desear 
es que continúe
haciéndolo, que
mantenga 
su trayectoria,
que siga fiel 
a los principios

han sido y siguen siendo una referencia de gran utili-

dad para responder a las necesidades del mundo em-

presarial y a la formación de los economistas. 

Las relaciones institucionales mantenidas durante to-

dos estos años entre nuestras organizaciones han per-

mitido a los economistas colaborar estrechamente en

los trabajos desarrollados por AECA y a los represen-

tantes de esta Asociación participar directamente en

las múltiples actividades organizadas por los Colegios

de Economistas.

Por ello, puedo concluir que nuestras relaciones, tanto

a nivel personal como institucional, han sido tremen-

damente fructíferas para nuestros respectivos asocia-

dos y, en consecuencia, para los destinatarios de nues-

tros servicios profesionales. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Esperamos que AECA siga

siendo un punto de refe-

rencia, como lo ha venido

siendo durante estos 30

años, que responda a los

retos que presenta la crisis

actual.

La aportación de AECA

mediante el desarrollo de

criterios y guías que garanticen, en las circunstancias

actuales, la información financiera que refleje la ima-

gen fiel, es una gran oportunidad para prestar el servi-

cio que el mundo empresarial necesita. 

Entrevista a

Pedro Rivero
Presidente de la Comisión 
de Responsabilidad Social Corporativa 
de AECA

¿Qué destacaría de la labor de AECA durante estos
años y de su relación personal con ella?

En treinta años de vida, AECA ha hecho muchas cosas

destacables. Lo más importante para mi ha sido ir

viendo como ha enfocado su actividad, su trayectoria,

el trabajo bien hecho y bien dirigido hacia los objeti-

vos de la asociación y sobre todo la constatación de

que la fórmula con la que naciera AECA en 1979 ha

Nuestras
relaciones, tanto 
a nivel personal
como institucional,
han sido
tremendamente
fructíferas
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ción, también desde el origen, para hacer posible lo

que hoy es AECA y a otros muchos, cuya cita no cabe

en este espacio pero con los que he tenido el placer de

compartir numerosas y enriquecedoras experiencias

de trabajo en la Asociación.

Refiriéndome a mi relación personal con AECA y ade-

más de las personas antes indicadas, destaco la cordia-

lidad y el ambiente de trabajo ‘agradable’ y con ello

especialmente productivo que se respira en la Asocia-

ción, así como la relación que he tenido ocasión de

mantener con el equipo humano de AECA. Conocien-

do bien el mundo asociativo, se el especial valor que

en una asociación tiene su equipo humano para que

las cosas funcionen y dentro de éste y dentro de los

nombres propios de AECA, quiero destacar la labor

que desde hace años desarrolla su Director Gerente,

José Luis Lizcano, que es el alma del día a día de

AECA. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro? 

AECA es una asociación que con su trabajo ha ido

cumpliendo los objetivos para los que se creó. Cuan-

do algo funciona y lo hace bien, lo que sencillamente

hay que desear es que continúe haciéndolo, que man-

tenga su trayectoria, que siga fiel a los principios y a

los objetivos que la hicieron nacer y que hasta ahora

han sido la base de su éxito, que siga siendo referente

dentro de la contabilidad y la administración de las

empresas, pero también que sea capaz, como cual-

quier organización, de adaptarse a los cambios y a las

nuevas realidades que están apareciendo en nuestro

tejido empresarial y en nuestra sociedad, como lo ha

hecho hasta ahora.

La Asociación camina ya en esta dirección, con la

puesta en marcha para sus socios de los ‘servicios vir-

tuales de información’ y también con la creación de

nuevas comisiones como, por ejemplo, las de Conta-

bilidad y Nuevas Tecnologías o la de Responsabilidad

Social Corporativa. 

Tengo el honor de presidir ésta última Comisión de

Responsabilidad Social Corporativa, cuya constitución

ha supuesto un paso hacia adelante en el camino de

las nuevas tendencias que van apareciendo en el mun-

do empresarial, con el objetivo de constituirse, como

está haciendo ya a través de los nuevos documentos

que está publicando, en una referencia en esta nueva

cultura empresarial, para contribuir y promover el

comportamiento socialmente responsable de las em-

presas.

Con todo, espero que AECA continúe siendo en el fu-

turo un foro amable, cordial, enriquecedor y lleno de

buenos profesionales con los que ha sido y será un

placer seguir trabajando, y haciendo y manteniendo

amigos.

Entrevista a

Alfonso A. Rojo
Catedrático de la Universidad de Almería

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Si tuviéramos que resu-

mir el papel de AECA en

unas pocas palabras, sin

duda habría que desta-

car el importante papel

que ha jugado en la re-

gulación contable espa-

ñola, particularmente en la reforma de 1989, así co-

mo su impacto en el mundo profesional (tanto a nivel

de la gestión empresarial como de los despachos, in-

cluidos los de auditoría). Esta influencia no hubiera

sido posible sin una adecuada interacción del mundo

académico, profesional y empresarial. A nivel perso-

nal, me recuerdo firmando mi adhesión en 1980, ape-

nas incorporado a la universidad, justo en el núcleo

impulsor. A partir de ahí mi contacto ha sido conti-

nuo. He participado en prácticamente todos su con-

gresos y encuentros, la he representado en algunas co-

misiones y he terminado formando parte activa de sus

comisiones técnicas. Lo cierto es que esta proximidad

ha generado una continúa tensión que ha influido en

mi propio desarrollo personal. 

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Cuando las organizaciones crecen tienden a perder su

identidad ‘familiar’ y con ello el componente original

Habría que destacar
el importante papel
que ha jugado 
en la regulación
contable española
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Entrevista a

Stephen A. Zeff
Ex-presidente de la American Accounting
Association

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Envío mis felicitaciones a

AECA por su Aniversario

de 30 años. A mi juicio

AECA es una de las agru-

paciones contables profe-

sionales más activas y

más enérgicas en el mun-

do. AECA ha estimulado

muchísimo el progreso de

la profesión, no solamen-

te en España sino, también, en el extranjero.

¿De qué actos de AECA guarda un especial recuer-
do?

Recuerdo con cariño un acto de AECA en Barcelona en
el año 1987 y un workshop en las Islas Canarias en el
año 1991. En ambos casos fue un placer participar en
la obra de AECA.

A mi juicio AECA
es una de las
agrupaciones
contables
profesionales 
más activas 
y más enérgicas 
en el mundo

que las identifica. No obstante, este efecto no se ha

notado excesivamente en AECA y es de esperar que

con el apoyo de todos siga desempeñando un papel

impulsor en la regulación y en la economía.

Entrevista a

José María Roldán
Director General de Regulación 
del Banco de España

¿Qué destacaría acerca de la labor de AECA durante
todos estos años y de su relación personal con ella?

Destacaría la decisión de impulsar la investigación en

contabilidad y en las técnicas de gestión empresarial,

proceso que se ha desarrollado con éxito en este plazo

de 30 años, así como su intento de favorecer cualquier

iniciativa al respecto.

Como entidad privada de-

clarada de utilidad pública,

ha conseguido por un lado,

promover la investigación

de vanguardia en contabili-

dad y administración de em-

presas. Por otro lado, que en

estos años los profesionales

hayan estado perfectamente

informados de todos los

avances que han surgido en

esta investigación, informa-

ción realizada por sus dife-

rentes canales: revistas, documentos, páginas web o

congresos.

¿Qué espera de la Asociación en el futuro?

Esperaría que continúe su dedicación a los profesio-

nales contables y de la empresa en general, lo que me-

jorará sin ninguna duda la eficiencia de la economía

española.

Como entidad
privada
declarada de
utilidad pública,
ha conseguido
promover la
investigación 
de vanguardia 
en contabilidad 
y administración 
de empresas
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Los inicios
Septiembre de 1978. Narciso Amorós, Leandro Cañibano 
y Eduardo Bueno se encuentran camino de las VIII Jornadas
Hispano-Luso-Americanas de Estudios Tributarios que se
celebraban en Buenos Aires. Al hilo de una conversación en el
aeropuerto de Sao Paulo, Amorós expresa a los dos jóvenes
profesores la necesidad de crear en España una asociación
dedicada al estudio de los temas contables y empresariales.

De regreso a España, Cañibano y Bueno comenzaron a reunir el
grupo de 50 socios fundadores que sería el germen de AECA.
Contando únicamente con su ilusión por emprender, Cañibano y
Bueno tuvieron su primera entrevista con José Barea, entonces
subsecretario de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de
Hacienda. Aquella primera entrevista dio a AECA la principal
figura de su Junta Directiva: su Presidente.

Pocos meses después, AECA tenía ya sus Estatutos aprobados
por el Ministerio de la Gobernación, su primera Junta Directiva y
sus 50 socios fundadores. La Asociación se presentó en sociedad
el 22 de mayo de ese mismo año en el Hotel Ritz de Madrid. 
Las intervenciones de Barea y Bueno dejaron claro que AECA
perseguía trabajar desinteresadamente por el desarrollo
profesional. Algo extraño en una España donde las asociaciones
sólo reclamaban derechos o solicitaban alguna que otra prebenda.

Primeras Comisiones de Estudio 
Las dos primeras Comisiones de Estudio se crearon en junio con
el objetivo de realizar informes técnicos y emitir principios,
criterios y normas que sirvieran de guía para la práctica
profesional. Leandro Cañibano presidía la Comisión de Principios
y Normas de Contabilidad. Manuel Soto presidía la Comisión de
Valoración de Empresas. En noviembre se convoca la primera
actividad de AECA, la conferencia Inflación, contabilidad y
gestión: enfoques alternativos, del profesor de la Universidad
Católica de Argentina Santiago C. Lazzati.

Durante sus 30 años de existencia, AECA se ha destacado por un crecimiento constante, tanto en el número de activi-
dades como en el valor que aportado a la sociedad. La cronología que ocupa las páginas siguientes no es, ni mucho me-
nos, exhaustiva. Representa una selección limitada de momentos memorables de la historia de AECA. Otras anécdotas
y actividades que han quedado fuera por razones de espacio merecerían, sin duda, formar parte de ella. Hay también
una actividad que por su naturaleza no destaca en una crónica de eventos y actos, pero que es fundamental reseñar:
la continua labor de apoyo a todas las iniciativas de la Asociación que desarrolla el staff de AECA. Sin su esfuerzo con-
tinuado y su dedicación diaria el resto de las actividades carecerían de un suelo fértil sobre el que desarrollarse.

Hechas estas salvedades, el equipo editor de este número especial espera que la presente cronología le traiga buenos re-
cuerdos y un sentimiento de sano orgullo por los logros alcanzados durante 30 años.

La Asociación crece
AECA pasó en 1980 de 99 a 366 asociados. Este extraordinario
crecimiento demostraba el interés de la joven Asociación para los
profesionales de la contabilidad y la empresa en nuestro país.

Primer Documento AECA
Tras el esfuerzo emprendedor de 1979, la Asociación comenzaba
a desarrollar su actividad esencial, la investigación. Entre junio y
julio de 1980 ven la luz sus tres primeras publicaciones:
Dictamen sobre las Cuentas Anuales en el Anteproyecto de Ley
de Sociedades Anónimas, Dictamen sobre las implicaciones
contables del Real Decreto 3.061/1979 sobre el Régimen Fiscal
de la Inversión Empresarial y el primer Documento AECA,
Principios y Normas de Contabilidad en España. En menos de un
año AECA comenzaba a cumplir sus objetivos fundacionales.

En mayo, la Asociación eligió el que sería su símbolo distintivo:
la imagen del contador del cuadro El Cambista y su mujer (1539)

de Marinus Claeszon Van Reymerswaele. Elegido tras revisar
varias obras sugeridas por Alfonso Pérez, la imagen del cambista
con sus tablas de cálculo y sus monedas identificaba a AECA con
el comercio, las finanzas, las cuentas y la empresa. Pese a que el
diseño evolucionó, su simbolismo original se mantuvo intacto.

Primeras reuniones de la Junta Directiva 
Dos reuniones de la Junta Directiva son especialmente
significativas este año: la del 20 de marzo de 1980, que acordó
celebrar el primer Congreso de la Asociación en 1981, y la de
noviembre, que estableció una segunda línea de publicaciones
dedicadas a trabajos de autor: la serie Monografías.
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Primer Congreso de la Asociación

Durante la primera semana del mes de octubre de 1981 AECA reunió
en la ciudad de Valencia, por primera vez, un importante número de
profesionales de la empresa privada y de la empresa pública, de la
Universidad y de la Administración. La experiencia (pionera en
España) conjugaba aventura, riesgo e ilusión a partes iguales. No era
posible asegurar ni el resultado, ni el grado de aceptación que
tendría la convocatoria. AECA era aún muy joven y carecía por el
momento de una base asociativa muy extendida. La iniciativa de
convocar un encuentro de reflexión y estudio en el campo de la
empresa, aunque novedosa, podía entrar en colisión con los
intereses legítimos de otras organizaciones con profunda raigambre
en la sociedad española.

Sin embargo, la ilusión y la voluntad de los responsables se
impusieron a las dificultades propias de todo lo que se pone 
en marcha por primera vez. El Congreso de Valencia de 1981 
fue un rotundo éxito para los profesionales y para la Asociación.

Las principales ponencias presentadas fueron:
• Principios de Contabilidad en España, por Antonio López Díaz.
• Principios de Valoración de Empresas, por José Guarnizo García.
• El Balance Social, por Rodrigo Keller.
• Incidencias de la Fiscalidad en la Inversión Empresarial, por

Ignacio Casanovas Parella.

AECA, declarada De Utilidad Pública

En 1982, AECA fue declarada de utilidad pública. De esta forma
quedaba reconocida de forma pública y legal su vocación de
servicio a la sociedad y a los profesionales de la empresa. 

A continuación se transcribe el texto del documento remitido a
AECA por la Dirección General de Política Interior del Ministerio
del Interior:

El Consejo de Señores Ministros en su reunión del día 28 de
mayo de 1982, adoptó el siguiente acuerdo: 

El Ministro del Interior dio cuenta al Consejo del expediente
relativo al reconocimiento de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(A.E.C.A.), de Madrid, como de utilidad pública, acordándose
por el Consejo que procede otorgar dicho reconocimiento, con
los derechos expresados en el artículo 3º del Decreto 1440 de
20 de mayo 
de 1965.

Acuerdo que ha sido comunicado al Registro Nacional de
Asociaciones, a los efectos de su constancia registral en fecha 
3 de junio de 1982.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento.

Dios guarde a Vd.
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II Congreso AECA 

Entre el 26 y el 30 de septiembre de 1983 se celebra 
en el Puerto de la Cruz de Tenerife el II Congreso 
AECA. Según recordaría más tarde José A. Yanes,
presidente del Comité Organizador, “el evento sentó 
las bases y pautas que servirían para futuros Congresos
y Encuentros de AECA” y “marcó una pauta de buen fario
para los eventos posteriores”.

Primer número del Boletín de la Asociación

Un segundo hecho memorable de 1983 es la edición del
primer número del Boletín Informativo de la Asociación.
Nació con el propósito de disponer de un medio de
comunicación propio que sirviera de vehículo de
información entre sus miembros y el mundo exterior. 

Compra de la primera sede social
Hasta noviembre de 1984, AECA había dispuesto para sus
tareas administrativas de varios espacios cedidos
solidariamente por dos entidades amigas: la Asociación
Española de Derecho Financiero y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de
Madrid.

El 15 de noviembre de 1984 se firmó la escritura de
compraventa del local que pasaría a ser la sede social de AECA
durante más de 20 años. Ubicado en el número 31 de la calle
Alberto Aguilera, en Madrid, el local se transformó en una base
fundamental del desarrollo posterior de la Asociación.

Aumento de la actividad 
El incremento del número de socios trajo un importante
aumento de la actividad administrativa así como un 
incremento del número de reuniones y actividades que
precisaban de un espacio cómodo donde celebrarse. Todos
estos factores indujeron a tomar la decisión de adquirir un
nuevo local. 

Las nuevas oficinas permitieron ampliar el abanico 
de actividades de la Asociación, con la organización 
de Seminarios, ruedas de prensa, presentación de Documentos 
y estudios, etc.
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III Congreso AECA

Del 16 al 18 de septiembre de 1985 (año en el que la Asociación
alcanzó la significativa cifra de 1.000 socios) tuvo lugar el III
Congreso AECA, celebrado en el Paraninfo de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y en el Hotel Santemar de 
El Sardinero (Santander). La integración de España en la
Comunidad Económica Europea marcó el congreso y sus
sesiones plenarias: Los principios contables y las directrices de
la CEE, La empresa española ante la incorporación de España en
la CEE y Dirección y gestión del proceso de industrialización de
la empresa española. Asistieron más de 300 profesionales
vinculados a la empresa, profesores, representantes del Instituto
de Planificación Contable, del Registro de Economistas
Auditores, del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Censores
Jurados.

Presidieron el acto inaugural el presidente del Gobierno Regional
de Cantabria, Ángel Díaz de Entresotos; el alcalde de Santander,
Juan Hormaechea Cazón, contando con la intervención del
vicerrector de la Universidad Internacional, J. L. García
Delgado; del entonces presidente de AECA, José Barea, y del
presidente del Comité Organizador, Enrique Campos. 
El presidente del Tribunal de Cuentas y catedrático de la
Universidad Complutense, dictó la lección inaugural titulada 
El Hecho y Derecho Contable.

I Encuentro Luso Español de Economía Empresarial

Unos meses antes, entre el 2 y el 4 de mayo, había tenido lugar
en Estoril el I Encuentro Luso Español de Economía Empresarial.

Organizaron el evento AECA, la Associaçao Portuguesa de
Management (APM) y la Associaçao Portuguesa de Economistas
(APEC). El objetivo del encuentro fue debatir la Economía de la
Empresa desde la perspectiva de la inminente integración de los países
ibéricos en la Comunidad Económica Europea.

Nueva Comisión de Contabilidad de Gestión
De acuerdo con los objetivos fundacionales de AECA, 
en enero de 1986 se crea una nueva Comisión de Estudio 
en torno a una importante actividad de la empresa: 
la Contabilidad de Gestión.

En la línea de actividad de las comisiones de Principios 
Contables, Valoración de Empresas, y Organización 
y Sistemas, la nueva Comisión aportaría criterios 
fundamentales para la toma de decisiones en la empresa.

Jornadas sobre Principios Contables 
En mayo de ese año se celebran las Jornadas sobre Principios
Contables para Empresas con Regulación Económica. Las jornadas
fueron organizadas para satisfacer el elevado interés que despertaba
el tema en la economía española por su relación directa con sectores
como la electricidad y otras fuentes de energía, los transportes y las
comunicaciones. En las jornadas intervinieron como ponentes Álvaro
Cuervo, Leandro Cañibano, Pedro Rivero, Manuel Vela, José Luis
López Combarros, Carlos Cubillo y Walter Rodríguez.
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Encuentro Luso-Español 

El evento más destacable del año 1987 fue el Encuentro 
Luso-Español celebrado en Madrid del 25 al 27 de junio. 
Inaugurado por José María Fernández Pirla, en aquel momento
Presidente del Tribunal de Cuentas de España, el encuentro contó
con el apoyo decidido de Fernando Reino, embajador de Portugal
en España, Gabriel Ferrán Alfaro, embajador de España en
Portugal, y del presidente de la Comisión Directiva de la Cámara
Hispano-Portuguesa de Comercio e Industria, Joao Flores.

Profesores y empresarios de ambos países trataron temas como
la cooperación industrial, inversiones y competencia, los efectos
de la reciente adhesión a la CEE sobre el sistema financiero o la
gestión empresarial en un contexto de cambio.

Durante el Encuentro se expuso de forma sobresaliente el reto que
afrontaban España y Portugal para adaptar sus sistemas bancarios
a las necesidades del entorno comunitario. Se insistió, además, en
la importancia de cuestiones que aún hoy, 22 años más tarde,
siguen siendo una prioridad: la necesidad de creatividad e
innovación y de inversión en formación.

El Comité de Honor estuvo compuesto por Camilo Cimourdain de
Oliveira, Leglise de Cruz Vidal, Jacinto Nunes, Ernani
Rodrigues Lopes, José María Fernández Pirla, José Barea
Tejeiro, Carlos Cubillo Valverde y Gerardo Ortega de Miguel.

Dictamen y cartas al Senado

En 1988, la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas emitió un 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
Comunidad Económica Europea en Materia de
Sociedades, elaborado por la Comisión de 
Principios y Normas de Contabilidad.

El dictamen, junto a una carta introductoria del
entonces presidente de AECA, José Barea Tejeiro, se
envió a todos los miembros de las comisiones
económicas del Congreso de los Diputados y del
Senado, así como a los altos cargos del Ministerio de
Economía y Hacienda y del Ministerio de Justicia.

Además, ese año se envió una segunda carta 
al Senado exponiendo los puntos de vista de AECA
sobre el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas.
Dada la destacada influencia que tuvo la opinión de
los expertos de AECA, se incluyen los documentos
remitidos a ambos ministerios durante el año 1988.
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Décimo aniversario

Con motivo del décimo aniversario de la creación de la
Asociación se realizaron diversas actividades para hacer
balance de lo alcanzado hasta ese momento. Se celebró un
acto extraordinario presidido por el entonces presidente del
Círculo de Empresarios, José Joaquín de Ysasi Ysasmendi,
en el que se reconoció la labor desarrollada 
por la Asociación como impulsora en España 
del avance de la Contabilidad y la Administración 
de Empresas.

Para conmemorar los diez años de vida 
de la Asociación se realizó una publicación
especial con colaboraciones de destacados
expertos del mundo de la contabilidad y la
empresa analizando el papel y el impacto
de AECA sobre la actividad de los
profesionales españoles y el desarrollo de
la economía.

Destacada presencia en los medios de comunicación 
con motivo del Plan General de Contabilidad

La entrada en vigor del Plan General de Contabilidad en 1990
supuso para AECA una presencia destacada en los medios de
comunicación. La Asociación realizó distintas acciones de
información y análisis del proyecto en los meses previos a su
publicación, contribuyendo además en el Borrador del Plan a
través de sus representantes en el grupo de trabajo del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). La gran mayoría
de los Principios Contables emitidos por AECA fueron
incorporados en la redacción del PGC90. Las diversas
conferencias y actos públicos convocados por la Asociación para
informar sobre los contenidos más novedosos del PGC
culminaron en el acuerdo con el diario económico Expansión para
realizar una serie de seminarios prácticos por España, y también
para elaborar una publicación especial que finalmente supero los
setenta mil ejemplares de tirada. El mismo día que el BOE
publicaba el Real Decreto que aprobaba el nuevo PGC, la
Asociación dio una rueda de prensa para explicar las novedades y
aspectos más importantes del nuevo plan. Asistieron todos los
medios económicos y de información general de nuestro país. 
Por otra parte, la Revista Española de Financiación y Contabilidad
publicó un estudio monográfico sobre el nuevo PGC, que gracias
al acuerdo alcanzado fue distribuido a todos los socios.

La prensa económica acudió a la opinión experta de AECA 
para analizar y explicar a sus lectores el Plan General Contable 
de 1990.



REVISTA ESPECIAL 30 ANIVERSARIO aeca

55

Cr
on

ol
og

ía

1991

1992

I Encuentro CIMA-AECA

El Encuentro tuvo lugar en Madrid y fue convocado
conjuntamente por AECA y el Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA), institución
británica que agrupaba en aquellos momentos a
más de 30.000 expertos contables.

Entre los temas tratados se puso especial énfasis en
la posible integración operativa de la contabilidad
financiera y la contabilidad de gestión de las
empresas. Intervinieron J. Thorp, B. Smith y G.
Bannister por parte inglesa y Leandro Cañibano y
Jesús Lizcano por parte española. El acto
constituyo el inicio de una fructífera colaboración
con la prestigiosa institución británica, y sirvió para
intercambiar y exponer las últimas novedades en
información contable.

15º Congreso Anual de la EAA

La organización del 15º Congreso Internacional de la
European Accounting Association tuvo especial
significación y trascendencia para AECA. El resultado del
congreso, que agrupó al mayor número de participantes
(800) de todas las ediciones anteriores, supuso un
espaldarazo a la labor y al prestigio de la Asociación a
nivel nacional e internacional. El presidente del
Congreso, Leandro Cañibano (por aquel entonces
vicepresidente 1º de AECA), propició que la Asociación
se comprometiera a traer a España la principal cumbre
europea contable. El comité de organización estuvo
compuesto por: José Antonio Gonzalo, Jesús Lizcano,
José Luis López Combarros, Jorge Tua y José Luis
Lizcano.

Su Alteza Real El Príncipe de Asturias aceptó la
Presidencia de Honor del congreso tras una recepción al
Comité Organizador. El congreso contó con la
colaboración de las mayores corporaciones de auditoría
de España, de distintas empresas y firmas de auditoría,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y
varias universidades.
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Nueva estructura para los Congresos AECA

El VII Congreso de la Asociación, celebrado en Vitoria
en septiembre de 1993, inicia una nueva era
congresual con una estructura fundamentada en un
amplio programa de sesiones paralelas, en las que se
posibilita la participación de un gran número de
investigadores. La anterior edición del Congreso,
celebrada en Vigo, ya había apuntado la apertura del
tradicional esquema cerrado basado en la
presentación de diversas ponencias, organizando
algunas sesiones añadidas a las ponencias plenarias.
El nuevo esquema que se mantiene en la actualidad
se desarrolla en torno a un lema central en el que se
basan las sesiones paralelas, distintos simposios,
conferencias y mesas redondas complementarias. 

Exposición de editoriales y servicios

De forma simultánea se desarrolla una exposición de
editoriales y servicios profesionales que sirven de
complemento informativo al Congreso. Los
Congresos AECA culminan con la publicación de las
comunicaciones presentadas y de una revista
especial con colaboraciones de expertos en las
materias del congreso.

Programa de Becas AECA para Estudiantes de Ciencias
Empresariales 
El 17 de mayo de 1994 tuvo lugar en Madrid el acto de
presentación de la primera edición del Programa de Becas AECA
para estudiantes universitarios de último curso de Ciencias
Empresariales, creado con la finalidad de promover un marco de
colaboración entre la empresa, la universidad y la propia
Asociación. Durante las 16 ediciones del programa, el número
de becas concedidas asciende a 1.220, con una veintena de
empresas e instituciones colaboradoras y treintena de de
departamentos universitarios participantes.

Edición del libro de Luca Pacioli
Edición en facsímil, con traducción y estudio introductorio de
Esteban Hernández, de la obra de Luca Pacioli De las cuentas y
las escrituras. La iniciativa del proyecto editorial partió de Carlos
Cubillo Valverde (q.e.p.d.) quien, con motivo del quinto
centenario de la publicación de la obra original en Venecia,
propuso a la Junta directiva de la Asociación realizar una
traducción al español, inédita hasta esos momentos en España,
del primer tratado sobre contabilidad.

Premio AECA para Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas
En 1994 se convocó el Primer Premio AECA para Artículos

Cortos Originales sobre Contabilidad y Administración de
Empresas, con el fin de promover este tipo de trabajos de
opinión en España. El premio, dotado con 250.000 ptas.
despierta el interés de los socios y no socios de AECA y recibe
todos los años entre cincuenta y ochenta artículos candidatos.
Durante las quince ediciones del premio, por el jurado han
pasado diversas personalidades del mundo académico,
empresarial y de la comunicación económica. La convocatoria
anual de este Premio tiene la finalidad de impulsar la producción
y la difusión de trabajos de calidad.
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Premio AECA para entrevistas a empresarios y directivos
En septiembre de 1995, el programa de Becas AECA para
Estudiantes de Ciencias Empresariales crea este premio con la
finalidad de que los estudiantes becarios encuentren una vía
directa de acercamiento a la experiencia empresarial y directiva.
El premio hace posible la colaboración y el trabajo en equipo
entre los participantes del programa: estudiantes, departamentos
universitarios, empresa y la propia Asociación. La convocatoria
del premio es anual, habiéndose realizado hasta la fecha catorce
ediciones. Los trabajos ganadores son publicados en la revista
de AECA.

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad
Un poco más tarde ese mismo año, en noviembre, la Comisión
de Historia de la Contabilidad de AECA instituye un premio anual
en memoria del socio fundador e impulsor en la Asociación de
esta disciplina, Enrique Fernández Peña. El premio se concede
anualmente al trabajo sobre historia de la contabilidad más
destacado por su aportación a la disciplina. 

AECA en Internet
También en septiembre de 1995, la Asociación comenzó un
importante proyecto de informatización de los sistemas de
comunicación y procesado de datos para que todos los socios
pudieran tener acceso a la información técnica presente en
diversas bases de datos nacionales e internacionales. Se
implantó un sistema de comunicación vía Internet en un
momento en el que pocas organizaciones a nivel nacional

disponían de tales infraestructuras virtuales. La Asociación
disponía así de un servicio de valor añadido para el socio que
colocó a la Asociación con ventaja en la era de la comunicación
informática. AECA tenía una de la primeras páginas web
operativas en España. 

Revista Española de Financiación y Contabilidad

En marzo de 1996, la Revista Española de Financiación y
Contabilidad cumplió veinticinco años de publicación
interrumpida. AECA se hace cargo de su edición conforme
al acuerdo firmado con EDERSA, compañía editora de la
revista hasta entonces. En el año 1985, la Asociación
había asumido una mayor presencia en la realización de la
revista a través del nombramiento como director de
Leandro Cañibano. Esta circunstancia, junto a la creciente
especialización de EDERSA en temas jurídicos, hizo
posible el acuerdo en virtud del cual la Asociación pasaba
a hacerse cargo de la publicación.

José Barea, Director de la Oficina de Presupuesto

El 10 de mayo de 1996, José Barea, actual Presidente de
Honor de AECA, fue nombrado Director de la Oficina de
Presupuesto de la Presidencia del Gobierno con rango de
Secretario de Estado. AECA ofreció un homenaje en el que
todos los miembros de la Junta Directiva testimoniaron su
afecto y reconocimiento al entonces Presidente.
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Programa de Formación

En octubre de 1997, con el fin de ofrecer al socio de AECA la
posibilidad de profundizar en los conceptos y la aplicación
práctica de los Documentos emitidos por las Comisiones de
Estudio, la Asociación comenzó un programa de Seminarios en
los que los ponentes de los Documentos abordan los aspectos
más relevantes de éstos. Los cuatro primeros Seminarios se
celebraron en los meses de octubre y noviembre. Se trataron los
siguientes Documentos AECA: Futuros y opciones sobre
existencias, Estado de flujos de tesorería, Aplicabilidad de los
diferentes métodos de valoración de empresas y La contabilidad
de gestión en los centros sanitarios.

Jornada sobre Predicción de la Insolvencia Empresarial 

Unos meses más tarde, en diciembre, se celebra en Murcia la
Jornada sobre Predicción de la Insolvencia Empresarial,
iniciando así una serie de reuniones sobre dicho tema
organizadas por AECA y coordinadas por Domingo García Pérez
de Lema, miembro destacado de la Asociación en la región. En
estas reuniones participan académicos, profesionales y
ejecutivos de la empresa expertos en una materia tan relevante
como es el riesgo financiero de las organizaciones.

Comisión del Sector Público
En junio de 1998 se aprueba la creación de la Comisión de
Contabilidad y Administración del Sector Público. El proyecto
partía con el objetivo de ofrecer la experiencia de la Asociación en
el ámbito de la gestión empresarial a un área que precisaba de
este conocimiento. El grupo promotor de la Comisión (presidida
en ese momento por José Barea, y en la actualidad por Vicente
Montesinos) integra representantes de la Administración, el
mundo académico y la consultoría.

II Encuentro sobre Historia de la Contabilidad 
Tres meses más tarde, en septiembre, se celebró en el Colegio
Mayor Maese Rodrigo de Mairena del Aljarafe (Sevilla) el II
Encuentro sobre Historia de la Contabilidad, organizado por AECA
en colaboración con diversas entidades académicas de la ciudad.
Si bien la Asociación había colaborado en la organización del
primer encuentro celebrado en Miraflores de la Sierra, es en este
segundo encuentro donde se hace cargo directamente de la
reunión, ofreciendo un carácter de continuidad a través de la
participación de la Comisión de Historia de la Contabilidad.

Nuevos servicios documentales 
Durante el año 1998 se pusieron en marcha también los nuevos
servicios documentales de AECA que, aún hoy, ofrecen
información bibliográfica (Docuaeca) y distribución de libros con
descuento (Serviaeca).
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Información a través de correo electrónico
1999 ve nacer el servicio de información a través de correo electrónico de
AECA. De libre acceso para todos los socios, tiene como objetivo avanzar
noticias de la propia Asociación y remitir comunicaciones de interés sobre
contabilidad y administración de empresas: publicaciones, reuniones para
profesionales, actualidad, etc. Cada semana se remiten por este medio los
diferentes noticiarios que, tras 10 años de funcionamiento, cuentan con una
gran aceptación.

En la actualidad AECA cuenta con siete newsletters, ofreciendo una de las
ofertas informativas más completas a través de este medio. A lo largo de
1999, los nuevos servicios de información permitieron a los socios de AECA
conocer otras iniciativas desarrolladas por primera vez aquel año:

Ayudas a la Investigación en Contabilidad y Administración de Empresas

Creadas por el Comité de Investigación de AECA con el objeto de promover
la investigación en España sobre las áreas de estudio de la Asociación 
(la cuantía de las primeras ayudas era de 500.000 ptas).

Registro de Equipos de Investigadores
Dentro del marco de actividades desarrolladas por el Foro Teoría y Práctica
empresarial buscaba facilitar el acercamiento de la investigación universitaria a las
necesidades de la profesión y de la empresa. Este registro se aloja en la página
web de AECA y en el portal PICCA (www.picca.es). En la actualidad hay más de 100
grupos de trabajo de prácticamente todas las universidades de España.

Homenaje a José Barea
Poco antes de comenzar el año 2000, el 14 de diciembre de 1999,
tiene lugar en Madrid una reunión extraordinaria de la Junta
Directiva de AECA. Aunque el orden del día sólo señala la
presentación de la obra conmemorativa del XX Aniversario de
AECA, en el fondo, la convocatoria es un homenaje a José Barea,
máximo representante de la historia de AECA y de su intensa
labor. En el acto se le entrega un busto, con la leyenda: 
“A D. José Barea Tejeiro, Presidente de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas, en el vigésimo
aniversario de la misma, como reconocimiento a sus inestimables
servicios. Madrid, diciembre de 1999. La Junta Directiva”. Una
copia del busto preside la Sala de Juntas de la Asociación.

Reuniones internacionales
A lo largo del año 2000, AECA dio muestras de su dinamismo
asumiendo la responsabilidad de organizar dos importantes
reuniones de carácter internacional: el Encuentro ICGFM-AECA
(International Consortium on Governmental Financial
Management) sobre Federalismo Fiscal y Descentralización (junio,
2000) y el 8º Congreso Mundial de Historiadores de la
Contabilidad (julio, 2000). La Asociación mantenía su proyección,
fundamentando su actividad en el desarrollo de las ciencias
empresariales y el servicio a los profesionales de las
organizaciones.
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XI Congreso AECA: ‘Empresa, Euro y Nueva Economía’ 
El Congreso celebrado en Madrid, del 26 al 28 de septiembre
de 2001, fue todo un éxito en cuanto a número de asistentes y
trabajos de calidad aceptados a presentación, alcanzándose las
cuarenta sesiones, ocho más que en las ediciones anteriores.

El evento contó con la presencia de importantes
personalidades, como Alberto Ruiz Gallardón –en aquel
entonces presidente de la Comunidad de Madrid–, en el acto de
apertura, o el Secretario de Estado de Economía, José
Folgado, impartiendo la conferencia inaugural.

También participaron dirigentes de las principales
corporaciones de la auditoría y el organismo regulador de la
contabilidad: José María Gasso (ICJCE), Jesús Betrián (REA),
Lorenzo Lara (CSTME) y José Luis López Combarros (ICAC).

III Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad
En el marco histórico del Monasterio de Silos se celebró el acto
Orare et Rationem Reddere, La Historia de la Contabilidad en el
Milenario del Monasterio Benedictino de Santo Domingo de
Silos, del 28 al 30 de junio de 2001. Convocado por la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA en
colaboración con el padre Lorenzo Maté Sadornil (bibliotecario
archivero del Monasterio), reunió a un centenar de expertos,
españoles y europeos, en Historia de la Contabilidad.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 
En diciembre de 2002 se celebró la reunión de constitución de la
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA. Presidida
por Pedro Rivero, miembro de la Junta Directiva, aglutinó desde 
un primer momento a todos los colectivos implicados en el avance
de la RSC. Su primer documento, Marco Conceptual de la
Responsabilidad Social Corporativa fue un éxito inmediato.

I Premio a la Empresa Española con mejor Información Financiera
en Internet
Consciente de la importancia de las nuevas tecnologías, la
Asociación creó este premio buscando el reconocimiento a la calidad
de los contenidos, navegabilidad, diseño y accesibilidad de las
secciones dedicadas a la información financiera en las páginas web
de las empresas.

Los resultados de esta primera convocatoria se hicieron públicos
durante el acto de entrega de Premios de la Asociación el 19 de 
junio de 2002, siendo la entidad galardonada en la modalidad de
empresa cotizada en el Ibex-35, Red Eléctrica de España.

Homenaje a Socios de Honor 
El 21 de febrero de 2002 se organizó un sentido homenaje 
a los socios de honor de AECA. En la foto, de izqda. a dcha.: 
Rafael Muñoz, Enrique Fuentes Quintana, José Barea, 
Juan Velarde, Enrique Martín Arcos y Manuel Vela.
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Décima edición del Programa de Becas

En 2003 el Programa de Becas de la Asociación se consolidaba en su décima
edición como un instrumento útil para acercar la teoría y la práctica
empresarial y apoyar la formación de nuevas generaciones de profesionales.
Así lo reflejaban el número creciente, año tras año, de becados, empresas y
universidades participantes.

Jornada sobre Nuevas Tecnologías y Empresa

Unos meses antes, en mayo, tuvo lugar en el Palacio de Comunicaciones de
Cibeles, de Madrid, la Jornada sobre Nuevas Tecnologías y Empresa: 
El intercambio de información económico-financiera en la sociedad digital: 
el XBRL como facilitador ,organizada por AECA y el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. AECA continuaba con su promoción del estándar XBRL como
instrumento facilitador del intercambio de información económico-financiera.

Conferencia de Blas Calzada

El 18 de junio de 2003, con motivo de la entrega de premios de AECA, Blas
Calzada, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
impartió una multitudinaria conferencia sobre La Situación de los Mercados
de Valores, donde ya alertaba que había que recuperar la confianza de los
inversores a través de una reacción gubernamental que fomentara la
transparencia de las operaciones. También destacó la importancia en el
impulso del gobierno corporativo y la gran relevancia de los comités de
auditoría, en plena implantación y desarrollo en aquellos momentos.

Portal PICCA

En 2004 AECA aprobaba la creación de PICCA, el Portal de Investigación y
Conocimiento en Contabilidad y Administración de Empresas. Esta
plataforma tecnológica abre un espacio de comunicación digital para la
comunidad científica iberoamericana, sirve de nexo de unión entre
académicos y profesionales, facilita la trasmisión de conocimientos y
avances técnicos, y promociona la creación de redes de investigación.

Presentación de la revista digital de historia de la Contabilidad 
‘De Computis’
La Asociación, a través de su Comisión de Historia de la Contabilidad,
presentó esta publicación electrónica el 15 de diciembre de 2004 en un
acto en la sede de UNESA en Madrid. Es la primera revista digital de
Historia de la Contabilidad a nivel mundial y constituye un canal de
comunicación serio y riguroso donde publicar estudios bajo los 
estándares académicos más severos.

Colección de Monografías sobre las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF)
Esta obra magna (5 tomos, 2.500 páginas), elaborada por expertos de la
Asociación, representó el trabajo más completo realizado hasta el momento
en nuestro país sobre las NIIF. Trabajaron en las 18 monografías cerca de
50 autores dirigidos por los editores, Leandro Cañibano y José Antonio
Gonzalo. La colección se distribuyó en los kioscos de toda España, junto al
diario Expansión, entre el 14 y el 18 de junio de 2004.
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XIII Congreso AECA 
Entre el 22 y el 24 de septiembre de 2005, se celebra el
XIII Congreso AECA: Armonización y Gobierno de la
Diversidad, en colaboración con el Dpto. de
Administración de Empresas y Contabilidad de la
Universidad de Oviedo. El acto congregó a 550
congresistas que participaron en la gran variedad de
sesiones programadas entorno al tema central, tratado
desde las múltiples perspectivas que conforman las
Comisiones de Estudio de AECA. 

El congreso contó además con el respaldo institucional de
la Casa Real (recayendo la Presidencia de Honor en S.A.R
el Príncipe de Asturias) y de las principales instituciones
asturianas: el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de
Oviedo y la Fundación Príncipe de Asturias. 

Monografía Valoración de Empresas Cotizadas 
La Comisión de Valoración de Empresas de AECA y el
Instituto de Análisis de Intangibles (IAI) presentaron el 23
de junio de 2005 en la sede de la EOI la Monografía AECA
Valoración de Empresas Cotizadas. Principales Métodos,
el papel de los intangibles y estudio mediante casos.
Desde su creación en 2004, la Asociación participa
activamente en la actividad del IAI.

Leandro Cañibano, nuevo presidente
La Asamblea General Extraordinaria celebrada el 24 de abril de
2006 nombra a Leandro Cañibano como nuevo presidente, tras la
renuncia de José Barea por motivos de salud y su avanzada edad.
Eduardo Bueno ocupa la vicepresidencia 1ª y Jesús Lizcano pasa a
ser secretario general. Lourdes Torres y Jesús Peregrina
sustituyen como consejeros a Manuel Vela y el propio Barea.

En esa misma Asamblea se decide nombrar a José Barea primer
Presidente de Honor de la Asociación. La Asociación le dedica, por
su encomiable labor, un Almuerzo-Homenaje el 6 de junio de 2006.

XII Encuentro AECA: La eficiencia en el gobierno y la gestión de
la mediana empresa
ETEA, Institución Universitaria de la Compañía de Jesús, acogió en
su sede de Córdoba, el 28 y 29 de septiembre de 2006, este
doceavo encuentro, que por número de sesiones y asistentes
lograba unas cifras muy próximas a las de un congreso. 

El evento fue un rotundo éxito e introdujo importantes novedades
como la retransmisión en directo vía Internet de las diferentes
sesiones plenarias programadas.

Traslado de la sede social 
Tras más de 20 años en la calle Alberto Aguilera de Madrid, el 12
de enero de 2006 se llevó a efecto el traslado de la sede social de

AECA a las nuevas oficinas ubicadas en la calle Rafael Bergamín,
16 B, de Madrid, tras el acuerdo alcanzado durante una
Asamblea General convocada de forma extraordinaria. 
Las nuevas instalaciones cuentan con unos espacios más
amplios y funcionales acordes con las necesidades de gestión y
actividades de las distintas comisiones de estudio y demás
órganos asociativos.

Armonización
Gobierno de la Diversidad

X I I I  C O N G R E S O  A E C A

Oviedo, septiembre 2005

y
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XIV Congreso AECA 
Cerca de quinientos congresistas procedentes de todos los
puntos de España y de otros países (Portugal, Argentina,
México, Venezuela y Países Bajos), representantes del
mundo universitario, de la empresa y del sector público, se
dieron cita en la Universidad Politécnica de Valencia los
días 19 al 21 de septiembre de 2007, en el XIV Congreso
AECA: Empresa y sociedad: respondiendo al cambio. 

La sesión de apertura contó con la participación de Juan
Francisco Juliá, rector de la Universidad, Gerardo Camps,
vicepresidente 2º del Consell de la Generalitat Valenciana,
Hacienda y Empleo, Leandro Cañibano, presidente de
AECA e Ismael Moya, decano de la Facultad de ADE.

AJOICA 
A principios de 2007 se crea la Agrupación Joven
Iberoamericana de Contabilidad y Administración de
Empresas (AJOICA). Desde sus inicios cuenta con una
gran acogida, sumando en la actualidad más de 300
miembros y un extenso Comité Científico. En la actualidad
impulsa iniciativas como su revista digital Gestión Joven,
videoconferencias junto a otras redes de jóvenes
profesionales o cursos online para sus miembros.

Libro de José Barea
El 18 de febrero de 2008 se presenta el libro Pensamiento Económico de José
Barea. El legado de un economista de Estado. Organizado por AECA y la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, incluyó la intervención de destacados
ponentes como Sabino Fernández Campo, Juan Velarde, Leandro Cañibano y
José Barea, autor de la obra.

Nuevo local de la Asociación 
A lo largo de ese mismo año, AECA adquiere una sala de reuniones próxima a su
sede, creando así el ‘Aula de Formación AECA’. El programa de 2008 atrajo a
más de 350 asistentes a la media docena de seminarios convocados.

XIII Encuentro AECA 
Los días 25 y 26 de septiembre de 2008 se celebra el XIII Encuentro AECA:
Contabilidad: ¡Rumbo al futuro!. Organizado junto al Instituto Superior de
Contabilidade y Administraçao de Aveiro (ISCA) en Aveiro (Portugal), reunió a
cerca de doscientos congresistas procedentes, en su mayoría, de los países
organizadores (España y Portugal). El nuevo Plan General de Contabilidad en
España y la regulación contable en Portugal, junto con la Responsabilidad Social
Corporativa, fueron los dos grandes ejes de las sesiones paralelas.

Jornada sobre Memorias de Sostenibilidad 
Unos meses antes se celebró la primera Jornada sobre Memorias de
Sostenibilidad. Pedro Rivero presidió la Mesa Redonda de la Jornada, que contó
con la participación de representantes de la empresa ganadora, Red Eléctrica de
España, y los finalistas, Caja Navarra, Gas Natural, Cepsa, BBVA, y Javierre.
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Taxonomía XBRL-RSC 

En 2009, AECA finaliza la primera taxonomía XBRL sobre Responsabilidad
Social Corporativa. Junto a esta primera versión de la taxonomía 
XBRL-RSC se constituyó en la web de AECA el primer repositorio a nivel
mundial de Informes XBRL/RSC. Esta herramienta permite visualizar los
indicadores RSC de la taxonomía elaborada, compararlos y realizar análisis
objetivos. El repositorio ofrece la descarga libre del software desarrollado
para que las compañías y otras organizaciones de cualquier sector 
y tamaño puedan crear y alojar sus informes.

Encuentro Internacional de Historia de la Contabilidad 

El 19 de junio de 2009 tiene lugar el I Encuentro Internacional Luca
Pacioli de Historia de la Contabilidad. Organizado por AECA y la revista 
De Computis, con la colaboración de una veintena de instituciones del
ámbito de la historia de la contabilidad a nivel mundial, congregó a un
destacado grupo de expertos internacionales en las dependencias del 
Monasterio de El Escorial, su Real Biblioteca 
y el RCU Escorial-María Cristina.

Entrega de diplomas del 30º Aniversario

El programa del XV Congreso AECA reservó un espacio para reconocer 
la labor y apoyo continuado de varios socios, fundadores, y miembros 
de comisiones y de grupos de trabajo de la Asociación.

Así, en el magnífico enclave del Patio Herreriano del Museo de Arte
Contemporáneo Español, tuvo lugar el acto de entrega de diplomas
conmemorativos de manos de nuestro presidente, Leandro Cañibano, 
el decano presidente de ECOVA, Juan Carlos de Margarida, 
y la representante del ayuntamiento, Mª Ángeles Porres Ortún.

Serie de artículos sobre la Transparencia Empresarial

Una de las últimas iniciativas impulsadas con motivo de la
conmemoración del aniversario de la Asociación, fue la serie de artículos
publicados en el diario económico nacional Cinco Días sobre la
Transparencia Empresarial. Las tribunas fueron firmadas por el presidente
y expertos integrantes de Comisiones de estudios o la propia Junta
Directiva de AECA.

Audiencia de S.A.R. El Príncipe 

2009 y el 30 Aniversario de AECA finalizan con un evento 
de singular importancia: la Audiencia concedida
por SAR El Príncipe de Asturias a la Junta
Directiva de la Asociación.

2009 Congreso
AECA

            Decidir en
     época de crisis:
      transparencia
y responsabilidad


