
INTERVIENEN 
- Enrique Ortega. Presidente de la Comisión Principios y Normas de Contabilidad de AECA. 
   Miembro del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
- Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF). Miembro del User Panel del EFRAG 
- Francisco Javier Romero, Vicedecano del Colegio de Economistas de Extremadura 
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA (Moderador) 
- Antonio Masa, Director Gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz (Presidente de la sesión)

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, en colaboración con el
Colegio Oficial de Economistas de Extremadura y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Badajoz, tienen el gusto de invitarle a la 

"Novedades en Normativa Contable nacional e internacional”
MESA DEBATE

Invitación

Sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz (Avda. Europa, 4)
Inscripción gratuita. Necesaria confirmación asistencia: Tel.: 91 547 44 65 ó info@aeca.es 

aeca.es

Badajoz, 7 de junio, 2018, de 12:30 a 14:00 h

Homologación del ICAC para auditores. Computable para Experto Contable Acreditado-ECA® 



La globalización de los negocios y de los mercados de capitales, así como el incremento de la necesidad de financiación internacional que
tienen las compañías, desencadenó una tendencia hacia la uniformidad de la información contable. 

La Unión Europea (UE) inició un proceso de armonización contable para utilizar un sólo cuerpo normativo único en todos los Estados
miembros: las Normas Internacionales de Contabilidad. Su aplicación ha sido obligatoria para los ejercicios financieros que comenzaran a
partir del 1 de enero de 2005 en la formulación de las cuentas anuales consolidadas de las sociedades cuyos valores, en la fecha de cierre
de balance, hubieran sido admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro. 

En lo que respecta a la evolución seguida por el proceso de armonización contable en nuestro país, el  emisor de las normas ha sido el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo público dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. La
legislación contable española ha ido caminando de la mano de la UE, adoptando y adaptando toda la normativa en materia contable,
culminando con la aprobación del Plan General de Contabilidad de 2007 (PGC 2007). 

Actualmente se encuentra en consulta pública un proyecto de Resolución del ICAC por el que se aprueban los criterios de presentación de
los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital.  

Es previsible que estos cambios originen a su vez la revisión del Plan General de Contabilidad para los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2019, con el objetivo de armonizar la normativa interna con las recientes novedades aprobadas por la Unión Europea (NIIF-UE 9 y
NIIF-UE 15). 

NOVEDADES EN NORMATIVA CONTABLE NACIONAL E INTERNACIONAL 


