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“Construyendo empresas viables para un futuro sostenible” 
Málaga 25 a 27 de septiembre de 2019 

CRÓNICA DE UN EVENTO DE REFERENCIA INTERNACIONAL. 
ACTUALIDAD PROFESIONAL Y CALIDAD CIENTÍFICA 

Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y 
la Universidad de Málaga, congregó a cerca de trescientos cincuenta congresistas procedentes 
de veintitrés países, consolidándose como la convocatoria de mayor representación 
internacional de su sector.  

La actualidad profesional y la calidad científica fueron los distintivos más destacados de un 
evento en el que la práctica y los postulados teóricos encuentran un espacio natural para la 
transferencia del conocimiento. 

Profesionales y profesores representantes de los ámbitos empresarial, profesional, científico, 
institucional, académico desarrollaron el siguiente conjunto de sesiones:  3 Conferencias-
Coloquio, 1 Mesa Redonda, 1 Conferencia, 3 Research Workshops, 4 bloques con 32 Sesiones 
Paralelas, 2 Sesiones de Estudiantes, Espacio AECA con 4 Documentos, 3 Opiniones Emitidas, 1 
ponencia sobre el Experto Contable Acreditado-ECA® y 1 ponencia sobre el Observatorio 
BIDA. 12 Pósteres, 1 sesión para las Entregas de Certificados del Congreso y Premio de Historia 
de la Contabilidad, y una Mesa Conmemorativa Estelar 40º Aniversario de AECA.  

Esta fue la oferta del XX Congreso Internacional AECA en la que se proporcionó una visión 
completa y global de la problemática en las que se encuentra el profesional de la contabilidad y 
la administración de empresas. 

A continuación se realiza un recorrido por todos los aspectos y contenidos del programa 
desarrollado durante tres días de congreso: 
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1.- LA MAYOR CALIDAD CIENTIFICA 

El programa de este Congreso Internacional ofreció varias conferencias-coloquio, mesas redondas y 
talleres técnicos en sus sesiones plenarias, además de numerosas sesiones paralelas y workshops de la 
mayor calidad científica, con exposiciones realizadas por los congresistas, procedentes de 23 países.  

La alta calidad científica alcanzada por el Congreso se manifestó esencialmente en el amplio programa 
de sesiones paralelas, en el que destacó especialmente los Research Workshops. 

Research Workshops: 
Con el fin de estimular la elaboración y el debate de trabajos de calidad científica y generar valor para la 
comunidad de investigadores, el Congreso convocó tres Research Workshops.  

Los trabajos presentados fueron una selección realizada por el Comité Científico del Congreso, y su 
diseño diferencial, con la participación de un Discussant, para plantear algunas cuestiones relevantes 
sobre sus contenidos, propiciaron el intercambio de ideas y valor añadido claro para los trabajos 
presentados de cara a futuras versiones más depuradas.  

Además, las Comunicaciones presentadas obtuvieron un Certificado Diferencial de Calidad Científica 
(CDCC), —avalado por el Comité Científico—en el acto de entrega realizado en el Congreso. Como valor 
añadido, los trabajos presentados fueron considerados para su valoración y publicación en las revistas 
de AECA.  

Los temas y presidentes-moderadores de los tres Research Workshops celebrados, así como los enlaces 
a los trabajos presentados (Ver Actas del Congreso), fueron los siguientes: 

1-"Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: colaboración público-privada"  
Presidente-Moderador: Lourdes Torres. Secretaria General de AECA. Catedrática Universidad de 
Zaragoza. 
2-"El impacto de las nuevas tecnologías en la contabilidad"  
Presidente-Moderador: Enrique Bonsón. Presidente Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de 
AECA. Catedrático Universidad de Huelva. 
3-"Información financiera y modelos de valoración"  
Presidente-Moderador: Manuel Ángel Fernández Gámez. European Business Management. Profesor 
Universidad de Málaga. 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/10/asistentes_xxcongresoaeca19.pdf
https://xxcongreso.aeca.es/publicaciones-congeso-malaga/
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Programa de Sesiones Paralelas: 
El Congreso contó con un amplio, prestigioso y experimentado Comité Científico integrado por más de 
40 catedráticos y profesores titulares de la mayoría de Universidades de España, presididos por Leandro 
Cañibano, presidente de AECA, y Julio Diéguez, presidente del Comité Organizador del Congreso. 

La petición de Comunicaciones permitió presentar al Congreso trabajos sobre 11 áreas temáticas: A) 
Información Financiera y Normalización Contable; B) Valoración y Finanzas; C) Dirección y Organización; 
D) Contabilidad de Gestión; E) Historia de la Contabilidad; F) Sector Público; G) Nuevas Tecnologías y
Contabilidad; H) Responsabilidad Social Corporativa; I) Cooperativas y otras Entidades de la Economía
Social; J) Entidades Sin Fines de Lucro; y K) Turismo.

A la convocatoria internacional del evento se 
presentaron un total de 209 Comunicaciones, que 
fueron evaluadas anónimamente por al menos 
dos miembros del Comité Científico del Congreso, 
de las cuales 173 fueron aceptadas y presentadas 
finalmente.  
10 de ellas de estudiantes de grado y posgrado, 
además de 11 pósteres. 

Las comunicaciones se distribuyeron para su presentación en 4 bloques con 32 Sesiones Paralelas y 2 
Sesiones de Estudiantes celebradas en 9 salas durante los días del Congreso. 

2.- ALTO NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Participaron congresistas de 23 nacionalidades. Entre los autores de comunicaciones hubo 
representantes de 16 nacionalidades: España, Portugal, Colombia, México, Argentina, Brasil, Ecuador, 
Cuba, Uruguay, Finlandia, Chile, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Bélgica. 

Participaron en el Congreso también asistentes de otras 7 nacionalidades: Dinamarca, Perú, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana, Alemania y Palestina. 

https://xxcongreso.aeca.es/publicaciones-congeso-malaga/
https://xxcongreso.aeca.es/wp-content/uploads/2019/09/Ae-XX-Con-Guia-Digital.pdf
https://xxcongreso.aeca.es/wp-content/uploads/2019/09/Ae-XX-Con-Guia-Digital.pdf
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3.- TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ENTRE UNIVERSIDAD/EMPRESA/INSTITUCIONES 

Además del numeroso grupo de congresistas del ámbito académico, en el Congreso también 
participaron profesionales de empresa, directivos, auditores, consultores y asesores, que acudieron 
atraídos por el completo programa de sesiones plenarias eminentemente técnicas, donde participaron 
expertos ponentes, representantes de un amplio número de instituciones, asociaciones, corporaciones 
profesionales, organizaciones de la Administración, además de empresas industriales, comerciales y de 
servicios, especialmente financieros, de auditoría y consultoría. 

Programa de Sesiones Plenarias:  
Contó con la presencia de profesionales y temas de actualidad representando a los ámbitos: 
universitario, profesional, empresarial e institucional. Tuvieron lugar las siguientes sesiones: 

https://xxcongreso.aeca.es/ponentes-y-comunicantes/
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Conferencia-Coloquio III "Turismo y competitividad: retos actuales". Conferenciante: Miguel Ángel Ferrero. Fundador Qué 
hoteles.com. Intervienen: Luis Callejón. Presidente de AEHCOS; Ángel Javier Cabezas. Responsable de Turismo. Dirección 
Territorial de Andalucía Oriental y Murcia. CaixaBank, Moderador: Juan Antonio Campos. Profesor Universidad de Málaga 

Espacio AECA: 
Se presentaron las más recientes Opiniones y Pronunciamientos de las Comisiones de Estudio de AECA y 
los avances en proyectos como las certificaciones profesionales de AECA: Experto Contable Acreditado-
ECA® y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA) y el Observatorio BIDA sobre Big Data, 
Inteligencia Artificial y Data Analytics. 

Nuevo Documento AECA “Control económico de la gestión 
ambiental”. Carmen Fernández Cuesta. Universidad de Alcalá 

Nuevo Documento AECA “Marco Conceptual de la RSC en la 
Administración Pública”. Manuel Larrán. Universidad de Cádiz 

 “Gestión estratégica de costes en el sector de la 
restauración”. Rosario Martín. Universidad de Sevilla  

 “Los costes de producción y de la empresa para las cuentas 
anuales”. Javier Cordero. Navantia (Grupo SEPI)  

Nueva Opinión Emitida “La sustitución de auditores de 
cuentas en entidades sin fines lucrativos”. Luis Ruiz de 
Huidobro. Auditoría y Consulta (AYCSA)  

Nueva Opinión Emitida “Tratamiento contable de los costes 
de transacción en operaciones financieras”. Felipe Herranz. 
Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 

https://aeca.es/publicaciones2/novedades/
https://aeca.es/experto-contable-acreditado/
https://aeca.es/experto-contable-acreditado/
https://aeca.es/certificacion-contabilidad/
https://aeca.es/observatorio_bida/
https://aeca.es/observatorio_bida/
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Nueva Opinión Emitida “Presentación de información no 
financiera en las Entidades Sin Fines Lucrativos”. Mª José 
Serrano. PwC 

ECA® y CPC-AECA “Contexto Internacional del Experto 
Contable“. Antonio Barral y Marta de Vicente. Autores del 
estudio para AECA  

Observatorio BIDA sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics “Alcance y primeros resultados”. Manuel Ortega y 
Enrique Bonsón. Comité de Dirección de BIDA  

4.- PARTICIPACIÓN DE JOVENES INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES 

En línea con el objetivo estratégico de AECA de atraer e incorporar a los jóvenes investigadores y 
profesionales, se desarrollaron con mucho éxito dos sesiones centradas en los trabajos seleccionados de 
la convocatoria. 

Sesiones paralelas para estudiantes con trabajos evaluados: 
El Congreso dio la oportunidad de participar a estudiantes universitarios (de grado y posgrado). Las 
Comunicaciones que presentaron tras ser evaluada y aceptadas por el Comité, fueron expuestas en dos 
Sesiones Paralelas exclusivas para estudiantes universitarios.  

Los estudiantes autores de las Comunicaciones y Pósteres tuvieron a su disposición becas de inscripción 
y unos créditos curriculares especiales. 
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Participación del Programa Internacional de Becas PIBE AECA: 
Este Programa fue impulsado hace 26 años por la Asociación, con la finalidad de hacer posible una 
relación fructífera entre la Empresa y la Universidad, propiciando el acercamiento entre teoría y práctica 
empresarial. 

En este sentido, el programa colabora con el Congreso AECA desde hace varias ediciones, buscando que 
los alumnos becados por PIBE AECA participen en el evento. Así, el XX Congreso Internacional AECA ha 
patrocinado el galardón convocado por PIBE AECA para sus becados: “Premio AECA para Entrevistas a 
Empresarios y Directivos” y ha invitado a asistir a los ganadores. 

La estudiante mexicana Eira Angélica Gómez Uribe recoge su Diploma de manos de José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA  
y Director de PIBE AECA 

Facilidades y becas: 
Las inscripciones de los estudiantes universitarios tuvieron una cuota reducida de 35 euros frente a los 
365 euros de cuota normal de congresistas.  Los que presentaron una comunicación en la Convocatoria 
para estudiantes universitarios tuvieron una algo menor, de 25 euros. Asistieron, además, becados por 
el Congreso, un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga, coorganizadora del evento. 

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/premio-entrevistas-becas-2019/
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/premio-entrevistas-becas-2019/
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5.- COMPARTIR Y DIVULGAR CONOCIMIENTO 

El XX Congreso Internacional AECA ha generado un extenso número de trabajos, ponencias y 
presentaciones fruto del trabajo del nutrido grupo de participantes, ponentes y congresistas.  

Publicación de las actas del congreso con los trabajos y resúmenes: 
Obra digital con ISBN, recopila los textos completos de todos los trabajos presentados en el programa 
científico de sesiones paralelas del Congreso. La publicación dispone de sistema de búsqueda por áreas 
temáticas, así como enlace a la página del Congreso y todo su contenido. 

Presentaciones y ponencias disponibles: 
Se ponen a disposición a través de la Zona de Socios AECA, todas las presentaciones utilizadas por los 
ponentes de las sesiones técnicas plenarias. 

Revista Especial y Web del Congreso: 
Se edita y pone a disposición del público una Revista Especial del XX Congreso Internacional AECA, con 
artículos de autores participantes en las distintas sesiones del programa, basados en sus intervenciones 
o comunicaciones presentadas en el Congreso.

La página web xxcongreso.aeca.es ha servido para informar al congresista en todo momento de las 
novedades del evento así como programa, ponentes y comunicantes, salas, inscripciones y otras 
informaciones relevantes, además de las publicaciones disponibles tras el acto. 

6.- IMPACTO EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Twitter:  
Mediante el hashtag #XXCongresoAECA se centralizó toda información relacionada con el Congreso a 
través de las redes sociales de AECA. Fundamentalmente, a través de Twitter (@asociacionAECA). 

Se realizó una crónica en directo de todas las sesiones del Congreso con fotos, comentarios, etc., 
haciendo posible que muchos socios que no pudieron acudir personalmente al evento lo siguieran 
gracias a internet. #XXCongresoAECA tuvo muy buena difusión y durante los días posteriores al evento 
se generaron cientos de tuits y retuits con fotos y comentarios de los propios congresistas asistentes, 
instituciones, entidades del congreso, etc. 

Una forma sencilla y divertida de ver todo lo que pasó en el XX Congreso Internacional de AECA Málaga 
2019 es buscar en Twitter: #XXCongresoAECA 

https://aeca.es/zona-exclusiva-socios-aeca/ponencias-zsa/
https://xxcongreso.aeca.es/publicaciones-congeso-malaga/
https://xxcongreso.aeca.es/
https://twitter.com/hashtag/xxcongresoaeca
https://twitter.com/asociacionaeca
https://twitter.com/hashtag/xxcongresoaeca
https://twitter.com/hashtag/xxcongresoaeca
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Notas de prensa: 

Varios congresistas de la Universidad Loyola Andalucía 
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GALERÍA Y DESCARGA DE LAS FOTOS DEL CONGRESO 
Cientos de fotografías con todos los momentos del Congreso 

7.- RECONOCIMIENTO DE LA EXCELENCIA 

La asistencia al Congreso fue homologada por su calidad en cuanto a contenidos y ponentes, por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) como Formación Profesional Continua para 
auditores (8 h y 45 min en contabilidad), además de computable para Experto Contable Acreditado-ECA® 
y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA), acreditaciones otorgadas por la Asociación. 

El Congreso sirvió también como un Foro muy válido para el reconocimiento de la excelencia de los 
investigadores entre sus colegas y compañeros, y en este sentido se convocaron antes de la clausura del 
evento varias entregas de premios y diplomas: 

Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2019: 

La vigésimo cuarta edición de este premio instituido en 1995 por AECA, a iniciativa de su Comisión de 
Historia de la Contabilidad, y patrocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Madrid, en homenaje y honra de la memoria del ilustre profesor y profesional de la 
contabilidad Enrique Fernández Peña, miembro fundador de AECA y principal propulsor de la Comisión, 
fue concedido a los profesores Fernanda Leao (Polytechnic Institute of Porto), Delfina Gomes 
(University of Minho) y Garry D. Carnegie (School of Accounting, RMIT University), por su trabajo “The 
portrayal of early accountants in nineteenth century Portuguese literature”, publicado en Accounting, 
Auditing & Accountability Journal.  

https://imgur.com/a/SGYXB6l
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/10/resolucion_homologacion.pdf
http://www.icac.meh.es/
https://aeca.es/experto-contable-acreditado/
https://aeca.es/certificacion-contabilidad/
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Entrega de Certificados CDCC - Certificado Diferencial de Calidad Científica: 
Recogieron sus certificados los siguientes congresistas en representación de los autores: 

Research Workshop 1 “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: colaboración público-privada” 
1. “The potential of listed companies in latin america to finance the sustainable development goals“.
Ponentes: Nicolás Gambetta, Inés García Fronti, Valeska V. Geldress-Weiss, Mauricio Gómez-Villegas y
Marcela Jaramillo. Discussant: María Teresa Tascón, Paula Castro, Carmen Fernández Cuesta y Francisco
J. Castaño
2. “Contributions to environmental sustainability: implementing and developing a balanced scorecard in
a town company“. Ponentes: Helena I.B. Saraiva y María Céu G. Alves. Discussant: Nicolas Gambetta,
Inés García Fronti, Valeska V. Geldress-Weiss, Mauricio Gómez-Villegas y Marcela Jaramillo

1.- Recoge el Diploma Nicolás Gambetta 2.- Recoge el Diploma Helena I.B. Saraiva 

3. “Environmental transaction costs and speed of
adjustment to target debt in european carbon
emitters“
Ponentes:
María Teresa Tascón, Paula Castro, Carmen
Fernández Cuesta y Francisco J. Castaño.
Discussant:
Helena I.B. Saraiva y María Céu G. Alves

3.- María Teresa Tascón y Carmen Fernández Cuesta 

Research Workshop 2 “El impacto de las nuevas tecnologías en la contabilidad” 
1. “The use of instagram in andalusian municipalities“. Ponentes: Enrique Bonsón, David Perea y
Michaela Bednárová. Discussant: María del Pilar Casado Belmonte, Jorge Tarifa Fernández, María José
Martínez Romero y Gema María Marín Carrillo
2. “Social media adoption by audit institutions. A comparative analysis of europe and the united states”.
Ponentes: Lourdes Torres, Sonia Royo y Jaime García Rayado. Discussant: Enrique Bonsón, David Perea y
Michaela Bednárová

1.- Recoge el Diploma Enrique Bonsón 2.- Recoge el Diploma Lourdes Torres 
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3. “Impact of blockchain on msmes. Opportunity
or pipe dream?“
Ponentes:
María del Pilar Casado Belmonte, Jorge Tarifa
Fernández, María José Martínez Romero y Gema
María Marín Carrillo.
Discussant:
Lourdes Torres, Sonia Royo y Jaime García
Rayado 3.- Mª del Pilar Casado Belmonte y María José Martínez Romero 

Research Workshop 3 “Información financiera y modelos de valoración” 
1. “Bank risk determinats in latin america: a holistic view “. Ponentes: Mariña Martínez Malvar y Laura
Baselga Pascual. Discussant: Juan Manuel García Lara, Beatriz García Osma y Akram Khalilov
2. “The minimum rate of return for non-listed companies and its consequences”. Ponentes: Alfonso A.
Rojo Ramírez, Salvador Cruz Rambaud, Wim Voordeckers y María José Martínez Romero. Discussant:
Mariña Martínez Malvar y Laura Baselga Pascual

1.- Recoge el Diploma Laura Baselga Pascual 2.- Recogen los Diplomas Alfonso A. Rojo Ramírez, 
Wim Voordeckers y María José Martínez Romero 

3. “Accounting conservatism and the information
efficiency of stock prices“
Ponentes:
Juan Manuel García Lara, Beatriz García Osma y
Akram Khalilov.
Discussant:
Alfonso A. Rojo Ramírez, Salvador Cruz Rambaud,
Wim Voordeckers y María José Martínez Romero

3.- Recoge el Diploma Beatriz García Osma 

Entrega Diplomas Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC): 
La Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC) de acuerdo con la convocatoria, selecciona las 
mejores Comunicaciones presentadas en el Congreso para su valoración y posible publicación en la 
prestigiosa revista. Recogieron sus certificados los siguientes congresistas en representación de los 
autores: 

1. “Determinants of goodwill impairment disclosure under IAS 36”. Autores: Francisca Pardo y Begoña
Giner. Universidad de Valencia
2. “From IAS 14 to IFRS 8: are proprietary costs effectively affecting financial reporting?”. Autores: Ana
Gisbert, Begoña Navallas y Domi Romero. Universidad Autónoma de Madrid
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1.- Recoge el Diploma Begoña Giner 2.- Recogen el Diploma Ana Gisbert y Begoña Navallas 

3. “La relación entre la calidad de la auditoría y los ingresos del auditor”. Autores: José Serrano.
Universidad de Murcia; Elisabeth Bustos, Gregorio Labatut y Salvador Climent. Universidad de Valencia
4. “Trust and the cost of bank loans: international evidence”. Autores: Celia Álvarez y Víctor M. González.
Universidad de Oviedo

3.- Recoge el Diploma José Serrano 4.- Recoge el Diploma Celia Álvarez 

5. “The relation between earnings quality and corporate performance in a transition stock market: the
portuguese case”. Autores: Maria Carlos Annes, Domingos Cristóvão, Carlos Pinheiro y João Sobral Do
Rosário. ISCAL – IPL
6. “Implicación familiar y actividad de adquisición de empresas: el papel de la generación a cargo de la
empresa”. Autores: Pilar López-Delgado. Universidad de Málaga; María José Martínez. Universidad de
Almería; Julio Diéguez Soto. Universidad de Málaga; y Teresa Mariño. IESIDE

5.- Recogen el Diploma Maria Carlos Annes y João Sobral Do 
Rosário 

6.- Recoge el Diploma María José Martínez 

7. “Measuring financial risk in spanish local governments”. Autores: Vicente Pina, Patricia Bachiller y
Lara Ripoll. Universidad de Zaragoza
8. “Voluntary disclosure on directors’ compensation. Complementary or substitute effect on
remuneration control and firm’s long-term sustainability”. Autores: Elena Merino, Montserrat
Manzaneque y Yolanda Ramírez. Universidad de Castilla-La Mancha
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7.- Recoge el Diploma Vicente Pina 8.- Recogen Elena Merino y Montserrat Manzaneque 

9. “El contexto regulatorio de cambio climático y las divulgaciones voluntarias de carbono”. Autores:
Antonio Jesús Mateo, Constancio Zamora y José María González. Universidad de Sevilla
10. “Female directors and gender issues reporting: the impact of stakeholder-orientation at country
level”. Autores: Isabel María García y Jennifer Martínez Ferrero. Universidad de Salamanca; Marcelle
Colares Oliveira. Universidad Federal del Ceará-Brasil

9.- Recoge el Diploma Antonio Jesús Mateo 10.- Recoge el Diploma Isabel María García 

Entrega Premio a la mejor comunicación 
sobre Empresa Familiar:  
Otorgado por la revista European Journal of Family 
Business y patrocinado por la Cátedra Santander 
de Empresa Familiar de la Universidad de Málaga, 
el Premio fue para el trabajo “Las firmas familiares 
de auditoría y su gestión del riesgo”, de los autores 
Pablo Sahuquillo, José Serrano y Mª de las 
Mercedes Bernabé. Recoge el Diploma Pablo Sahuquillo 

8.- APOYO Y ACTIVIDADES SOCIALES 

Apoyo institucional y empresarial: 
Se contó con el apoyo de las instituciones andaluzas, representadas en la apertura por el Alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, además de las académicas, por parte de José Ángel Narváez, Rector de la 
Universidad de Málaga; y Eugenio Luque, Decano de la Facultad de CCEE de la UMA; las empresariales, 
con Javier González de Lara, Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y Málaga; y 
los patrocinadores, con Juan Ignacio Zafra, Director Territorial Andalucía Oriental de CaixaBank  
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Programa social del Congreso: 
El evento contó con un completo programa social que incluyó visitas guiadas por grupos: a la Catedral, el 
Museo Thyssen, y el centro histórico de la ciudad; además de una Cena en el Palmeral de las Sorpresas 
(Muelle 1), donde se realizó un sentido Homenaje a Vicente García Martín, Director del Departamento 
de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga; y se ofreció como opción a todos los 
congresistas interesados poder disfrutar de una segunda cena en el precioso Parador de Gibralfaro, tras 
una breve visita al Castillo de Gibralfaro.  

Patrocinios y colaboraciones: 
Importantes empresas participaron como patrocinadores o entidades colaboradoras del evento y 
contaron con representantes y ponentes en sus diferentes sesiones, además de presencia con mesas 
expositoras y stands comerciales en el hall del salón de actos del Congreso. 
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Proveedores del Congreso: 

Las magníficas instalaciones de la Casa Diocesana de Málaga fueron la sede del Congreso, y sirvieron 
además de alojamiento también para la mayoría de congresistas.  

9.- ACTOS CONMEMORATIVOS 40º ANIVERSARIO DE AECA 

Mesa Conmemorativa: 
Con motivo de la celebración del 40º Aniversario de AECA, se incluyó en el programa una interesante 
Mesa Conmemorativa sobre "La normalización contable en España: historia de cuatro décadas y visión 
de futuro", donde participaron las más importantes instituciones y reguladores de la materia de España.  

Antes de la sesión se proyectó el VÍDEO “La Historia de AECA: pasado, presente y lo que está por venir”. 

Ver Presentación de la Historia de AECA en PDF y Audio-Vídeo de la Mesa Conmemorativa 

Leandro Cañibano. Presidente de AECA; Enrique Rubio. Presidente del ICAC; Mª Emilia Adán. Decana del Colegio de 
Registradores de España; José Ramón Zuazua, Director de Sistemas de Información de la CNMV; Manuel Ortega. Jefe de la 
Central de Balances del Banco de España; Enrique Ortega. ex miembro del EFRAG e IASB; Natalia Sánchez. Vicepresidenta 
Ejecutiva y Secretaria General. Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) 

https://youtu.be/5oFPlSmndyE
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/10/Presentaci%C3%B3n-AECA-2019-Mesa-Conmemorativa-40-aniv.pdf
https://youtu.be/Ewfxtv4rCN0
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Reunión Junta Directiva AECA: 
Con motivo del Congreso se convocó una Junta Directiva de AECA, durante el almuerzo del jueves, que 
contó con la asistencia de 21 vocales de la citada Junta. 

10.- ESTADÍSTICAS 

. Comunicaciones y resúmenes recibidas para su evaluación: 209 (+25%) 

. Comunicaciones aceptadas y presentadas: 173 (+27%) 
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. Nacionalidades: de los autores de comunicaciones recibidas (16) y de congresistas (7) 

 (13) Nacionalidades XIX Congreso AECA - Santiago 2017: ESPAÑA, PORTUGAL, COLOMBIA, MÉXICO, CHILE, PERÚ, 
CUBA, COSTA RICA, BRASIL, JAPÓN, ARGENTINA, SINGAPORE, PANAMÁ
(23) Nacionalidades XX Congreso AECA - Málaga 2019: ESPAÑA, PORTUGAL, COLOMBIA, MÉXICO, CHILE, PERÚ, 
CUBA, COSTA RICA, BRASIL, ARGENTINA, PANAMÁ, ECUADOR, URUGUAY, FINLANDIA, ITALIA, IRLANDA, NUEVA
ZELANDA, ESTADOS UNIDOS, BÉLGICA, DINAMARCA, REPÚBLICA DOMINICANA, ALEMANIA, PALESTINA

. Comunicaciones recibidas/presentadas de autores españoles: 139/ 118 

. Comunicaciones recibidas/presentadas de autores internacionales: 70/ 55 

. Comunicaciones recibidas/presentadas en español: 158/132 

. Comunicaciones recibidas/presentadas en inglés: 33/ 29 

. Comunicaciones recibidas/presentadas en portugués: 18/ 12 
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. Sesiones Paralelas, Research Workshops y Sesiones Estudiantes 

. Sesiones Plenarias: Conferencia, Mesa Redonda, Conferencia Coloquio, Espacio AECA y Entregas 
del Congreso 

. Pósteres: 12 

. Referencias Bibliográficas de AECA 
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AECA 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), fundada en 1979, es una entidad no lucrativa, de 
carácter privado, cuyo objetivo principal es el desarrollo científico de las Ciencias Empresariales y más concretamente la mejora 
de las técnicas de gestión empresarial, procurando herramientas útiles y avanzadas para el desempeño profesional. 

La representatividad y el prestigio de la Asociación 
AECA es la única institución profesional española emisora de Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptados. Por 
el conjunto de su labor AECA está declarada de Utilidad Pública desde 1982.  

Los socios de AECA representan al amplio conjunto profesional, empresarial, académico e investigador en el ámbito contable y 
de gestión empresarial en España, así como a la práctica totalidad de instituciones, asociaciones, corporaciones profesionales y 
un gran número de empresas industriales, comerciales y de servicios, especialmente financieros, de auditoría y consultoría. 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Universidad joven, en continuo crecimiento, que ha hecho de la calidad de la docencia, la investigación de vanguardia y la 
transferencia de conocimiento sus señas de identidad más destacadas. 

En la actualidad, cuenta con cerca de cuarenta mil alumnos, además de un personal docente e investigador altamente 
cualificado, profundamente implicado con el tejido productivo y el entorno académico de la región. 

Conforma, junto a la Universidad de Sevilla, el Campus de Excelencia Internacional “Andalucía Tech”, que trabaja en áreas 
punteras de investigación y transferencia y mantiene alianzas estratégicas con más de 150 empresas. 

XX CONGRESO INTERNACIONAL AECA 
 “Construyendo empresas viables para un futuro sostenible” 

25 a 27 de septiembre de 2019 
Organizado por AECA y la Universidad de Málaga 

Página web: https://xxcongreso.aeca.es  
Lugar de celebración: Casa Diocesana de Málaga 

Más información en Tfno. 91 547 44 65 – info@aeca.es 

https://xxcongreso.aeca.es/

