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Técnica Económica

Carta del Presidente

ELADIO ACEVEDO HERANZ

Presidente ICOTME

Q 
 
ueridos compañeros

Siempre es un honor y un placer dirigir-
me a vosotros en nombre de la Junta de 
Gobierno que tengo la suerte de presidir y 
lo es más cuando se trata de concurrir a 
nuestra cita anual, a la que acudimos des-
de hace la friolera de 111 años, para pre-
sentaros el nuevo número de nuestra que-
rida Revista TÉCNICA ECONÓMICA, que 
hace el 182.

En este número hemos tenido la gran 
suerte de contar, como en ediciones ante-
riores, con magníficos colaboradores que 
nos han escrito unos artículos estupendos 
sobre todas las materias que habitualmen-
te trata nuestra revista como son la Audi-
toría, Economía, Fiscalidad, Historia de la 
Contabilidad…. Alguno de ellos son cola-
boradores habituales, que desde hace años 
responden con generosidad a nuestra in-
vitación para participar,  y otros han sido 
incorporados por el Director de la revista y 
su Consejo de Redacción para esta edición, 
y lo han hecho de manera que amplían y 
enriquecen su contenido.

Con objeto de poder mantener y refor-
zar el interés y el rigor técnico de los ar-
tículos de nuestra Revista el Colegio ha 
incorporado al Consejo de Redacción un 
elenco de personas de enorme prestigio 
académico e institucional, con una dila-
tadísima experiencia académica y profe-
sional,   que con su apoyo,  y con la dedi-
cación de nuestro Director y Subdirector,  
han hecho posible que este número 182 
de la revista Técnica Económica vea la 
luz. Agradecer a todos ellos y a los auto-
res de los artículos su ilusión, entrega y 
compromiso con nuestro Colegio y con su 
Revista

Me despido de vosotros deseando que 
disfrutéis de la lectura de esta revista y 
que tengáis un año pleno y satisfactorio 
en el plano personal y profesional.

Recibid un fuerte y cariñoso abrazo.
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Técnica Económica

Carta del Director

FRANCISCO IBISATE

Q 
 
ueridos compañeros:

Con vosotros un nuevo número de TÉCNICA 
ECONÓMICA que aspira a presentaros un 
conjunto de artículos sobre campos y materias 
de interés para nuestra profesión, tanto de ac-
tualidad como de nuestra historia docente y 
ejerciente.

Así, podéis encontrar artículos sobre 
Auditoría, Economía, Economía de la Empresa, 
Equipos (Recursos Humanos), Fiscal, Historia 
de la Contabilidad y un recordatorio sobre al-
gunas actividades que conformaron nuestra 
Vida Colegial.

Como siempre, la Revista aspira a ser un 
vínculo entre los Titulados Mercantiles y 
Empresariales y otras profesiones, dada la am-
plia difusión que se realiza de cada número de 

TÉCNICA ECONÓMICA entre los Colegios, 
Universidades, Escuelas, Administración 
Pública, Registros, etc., tanto en la Comunidad 
de Madrid como en otras Comunidades 
Autónomas.

Esperamos haber sabido responder a vues-
tras expectativas y nos reiteramos en ofreceros 
esta tribuna para acoger a vuestras aportacio-
nes de artículos, experiencias, etc., capaces de 
tener un interés común para nuestros destina-
tarios.

¡FELIZ 2018 PARA TODOS! ■te


