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RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

 

BREVE RECORDATORIO Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
 
Jesús Lizcano Alvarez 

 

A) BREVE RECORDATORIO PERSONAL  

 

Antes de hacer una referencia específica a la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA 

como presidente de la misma, me permito recordar a nivel personal, en primer lugar, que en 1979, el 

año en el que nació AECA, hace ahora ya cuarenta años, pasé a ser miembro de esta asociación. 

Posteriormente, en 1985, entré a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación, y en el año 1988 

fui nombrado Presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión, año en el que comenzamos a 

desarrollar las tareas y actividades de esta comisión, la cual ha cumplido recientemente por tanto sus 

treinta años de existencia. 

 

A modo de breve recordatorio histórico sobre mis primeros años en AECA, cabe recordar que 

en el año 1979, cuando se fundó AECA, era Profesor ayudante del Departamento de Contabilidad en la 

Universidad Autónoma de Madrid, naciendo esta organización con una serie de personas -entre las que 

yo me incluyo- que nos adherimos en este momento inicial al proyecto de creación de la misma. 

 

Precisamente en la Universidad Autónoma se estableció físicamente la sede social de AECA. 

Recuerdo que se trataba de un aula, de tamaño mediano, que estaba muy cerca del despacho que yo 

ocupaba. Realmente esta sede social se podría considerar, desde cierto punto de vista, como una 

oficina virtual, ya que estaba integrada únicamente por una mesa, una silla, una estantería metálica de 

las que teníamos -y seguimos teniendo- en los despachos de la Universidad Autónoma, y unas cajas 

grandes de cartón alineadas en el suelo, los cuales constituyeron inicialmente los archivos y depósitos 

del material, folletos y documentación varia de la Asociación. Fueron momentos interesantes y 

acompañados de la incertidumbre esperanzadora propia de aquel nuevo proyecto. 

 

B) LÍNEAS DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

 

Haciendo ya una referencia a los exponentes o realizaciones más importantes de la Comisión de 

Contabilidad de Gestión en estos treinta años de funcionamiento, se pueden reseñar, a nivel sintético, 

los siguientes: 

 

A) DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN EMITIDOS POR LA COMISIÓN: La Comisión ha 

publicado hasta el momento un total de cuarenta y cuatro Documentos: Desde el nº 1, publicado en 

1989, al nº 43 publicado en 2019. Además, cabe añadir el Documento nº 0, que es un Documento 

abierto, y que irá engrosándose o enriqueciéndose progresivamente en el tiempo. 

 

B) ENCUENTROS Y ACTIVIDADES CONJUNTAS. A lo largo de esos años la Comisión ha 

organizado Encuentros y/o actividades conjuntas con diversas instituciones europeas, americanas, y 

supranacionales, pertenecientes a países como: Gran Bretaña (dos Encuentros CIMA-AECA, en 1991 

y 1996); Francia, Italia, Portugal, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, México, Cuba, Colombia, así 

como con la Asociación Interamericana de Contabilidad. 

 

C) JORNADAS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN. Se han celebrado diversas Jornadas de 

Contabilidad de Gestión, en distintas ciudades de la geografía española, en las cuales a través de las 

correspondientes ponencias e intervenciones, se han presentado y debatido muy diversos temas 

relacionados con la Contabilidad de Gestión. Entre las Jornadas celebradas -en las cuales cito, a modo 

de homenaje, a los Directores de las mismas- cabe señalar las siguientes: En Valencia (Director: 

Vicente Ripoll Feliu). En Alcalá de Henares (Directora: Emma Castelló Taliani). En Barcelona 



2 

(Director: Oriol Amat Salas). En Vigo (Director: José Luis Iglesias Sánchez). En Valladolid (Director: 

Ricardo Rodríguez González). En Bilbao (Director: Felipe Blanco Ibarra). 

 

D) ACTOS COORGANIZADOS CON INSTITUCIONES NACIONALES. En la Comisión se han 

organizado Actos, seminarios, conferencias, etc., conjuntamente con instituciones como: 

Instituto de Empresa, Cámara de Comercio de Valencia, Instituto de Estudios Económicos, la 

Fundación Pi Sunyer, Autoridad Portuaria de Valencia, Colegios de Economistas, Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas, así como numerosas Universidades. 
 

E) CURSOS Y SEMINARIOS SOBRE CONTABILIDAD DE GESTIÓN. Se han desarrollado diversos 

Cursos y Seminarios sobre Contabilidad de Gestión en diversas ciudades como: Bilbao, Madrid, 

Vitoria, Barcelona, Valencia, San Sebastián. 

 

F) TERTULIAS SOBRE CONTABILIDAD DE GESTIÓN. Con el fin de desarrollar los debates e 

intercambios de opiniones y experiencias sobre temas tanto teóricos, como sobre todo prácticos, de 

Contabilidad de Gestión, se han organizado diversas Tertulias sobre Contabilidad de Gestión en 

ciudades como: Madrid, Reus, Zaragoza, Vigo, Pamplona, La Coruña. 

 

G) ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN ESPAÑA. 

Se ha desarrollado un muy importante estudio empírico a nivel nacional sobre las características y 

desarrollo de las distintas parcelas, áreas métodos, instrumentos formales, etc, de la Contabilidad de 

Gestión. Este ambicioso proyecto, que se publicó en 1994, fue realizado bajo la dirección un equipo de 

profesores pertenecientes al Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia. 

 

H) SERIES DE ARTÍCULOS DE PRENSA Y ESTUDIOS EMPÍRICOS. Se han hecho igualmente series de 

artículos cortos y divulgativos sobre diversos temas prácticos de Contabilidad de Gestión relacionados 

con las empresas y otras organizaciones para diarios económicos como Cinco Días y Expansión. 

También se han realizado estudios empíricos mediante estudios y/o encuestas que han dado lugar a 

sendas publicaciones.  

 

I) MONOGRAFÍAS SOBRE CONTABILIDAD DE GESTIÓN. La Comisión de Contabilidad de Gestión 

ha impulsado, desarrollado o coordinado la publicación de una decena de monografías sobre diversos 

temas de la Contabilidad de Gestión, abordadas en todas ellas dichos temas desde un punto de vista 

eminentemente práctico, y en clave de tendencias actuales en esta disciplina contable. 

 


