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1.‐ Introducción 
 
 
 

 
 
I Jornada AECA sobre Normalización y derecho Contable 
El acto tuvo lugar el pasado día 8 de mayo en el Auditorio de la sede del BBVA en Madrid y fue 
un completo éxito, con una asistencia de casi doscientas personas, que completaron el aforo 
de la sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los ponentes participantes en esta primera edición se encontraban importantes expertos 
como  los  presidentes  de  AECA  y  su  Comisión,  Leandro  Cañibano  y  Enrique  Ortega, 
respectivamente;  el  subsecretario  de  Economía  y  Competitividad,  Miguel  Temboury;  la 
presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Mª Martínez Pina; 
y el subdirector General del Instituto, Juan Manuel Pérez Iglesias, entre otros. 
 
Las 4 horas y 30 minutos de duración del acto fueron homologadas como Formación Continua 
por el ICAC en materia de contabilidad y auditoria. 72 auditores asistentes recibieron la citada 
homologación.  

 
2.‐ Entidades colaboradoras 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo del 35 Aniversario de  la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración  de  Empresas  (AECA)  y  de  su  Comisión  de  Principios  y 
Normas de Contabilidad,  la Asociación convocó  la primera edición de esta 
ambiciosa  Jornada,  que  cada  año  espera  reunir  a  los  profesionales  y 
académicos en torno a las novedades normativas del área.  

Este acto constituye una convocatoria de primer 
nivel  que  espera  atraer  en  cada  nueva  edición 
anual,  a  numerosos  profesionales  y  directivos 
del sector de la contabilidad, la auditoría y otros 
campos  relacionados,  para  debatir  y  recibir 
información de la mano de importantes expertos 
de  los organismos reguladores como el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  (ICAC) o 
la  Dirección  General  de  Tributos,  además  de 
firmas multinacionales y otras entidades.  
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3.‐ Programa 
 
 
APERTURA  
‐Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad 
‐Leandro Cañibano, Presidente de AECA  
‐Enrique Ortega, Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA  
 
CONFERENCIA INAUGURAL 
“LA NORMALIZACIÓN CONTABLE ESPAÑOLA DESDE SUS INICIOS” 
‐Ana Mª Martínez‐Pina, Presidenta del ICAC 
 
MESA REDONDA 
“SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE DETERMINADAS NORMAS”  
‐Arrendamientos: Juan M. Pérez Iglesias, Subdirector General del ICAC 
‐Clasificación de instrumentos financieros y efectos contables: Cleber Custodio, socio de 
Deloitte 
‐Reconocimiento de ingresos: Stefan Mundorf, socio de PWC 
‐El concepto de grupo de sociedades: Emilio Doménech, socio de BDO  
‐Modera: Begoña Giner, consejera de AECA 
 
MESA REDONDA 
“PRUDENCIA CONTABLE Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS” 
‐En las entidades de crédito: Jorge Pérez, Banco de España  
‐En las cotizadas NIIF: Paulino García, CNMV 
‐Auditoría del deterioro: Manuel Bachiller, socio de EY   
‐Efectos del deterioro en la actividad crediticia: María Ángeles Peláez, Responsable de Group 
Financial Accounting en BBVA 
‐Modera: José Luís López, consejero de AECA 
 
MESA REDONDA 
“DERECHO CONTABLE Y OTRAS NORMATIVAS”  
‐El impuesto sobre sociedades: Begoña García Rozado, Dirección General de Tributos 
‐Patrimonio contable y derecho mercantil: Alfredo Ciriaco, socio de Grant Thornton 
‐Falsedad en la información contable: Carlos Saiz, Abogado, Fiscal en la Fiscalía Anticorrupción, 
excedente. Socio de Gómez Acebo‐Pombo 
‐Regulación contable y Auditoria: Enrique Asla, Socio de KPMG                                                             
‐Modera: Enrique Ortega, presidente Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de 
AECA  
 
CLAUSURA  
‐Ricardo Gómez, Global Accounting & Info Management en BBVA 
‐Leandro Cañibano, Presidente de AECA  
‐Enrique Ortega, Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA  
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4.‐ Crónica fotográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la primera foto, de izda a dcha.: Leandro Cañibano, Ana Mª Martínez‐Pina, Miguel Temboury, Ricardo Gómez y Mª Ángeles Peláez.  
 

En la foto central, el Secretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, durante su intervención.

Leandro Cañibano, presidente de AECA (imagen central) y Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad (tercera foto).

El BBVA, con Ricardo Gómez, Global Accounting & Info Management de la entidad financiera, fue un perfecto anfitrión para la Jornada. 
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Además del Secretario de Ministerio, la apertura contó con la participación del presidente de AECA, Leandro Cañibano; el presidente de la Comisión de 
Principios Contables de AECA, Enrique Ortega; y la presidenta del ICAC, Ana Mª Martínez‐Pina, que impartió la conferencia  inaugural. 
 

La Mesa Redonda “Situación actual y perspectivas de futuro de determinadas normas” contó con las intervenciones de (de izda. a dcha.): Stefan Mundorf, 
socio de PwC; Juan M. Pérez Iglesias, subsecretario del ICAC; Begoña Giner, consejera de AECA (moderadora); Cleber Custodio, socio de Deloitte; y Emilio 
Domenech, socio de BDO. 

La Mesa Redonda “Prudencia contable y deterioro de los activos” contó con las intervenciones de (de izda. a dcha.): Manuel Bachiller, socio de EY; Jorge Pérez, 
subdirector del Banco de España; José Luis López, consejero de AECA (moderador); Paulino García, de la CNMV; y Mª Ángeles Peláez, Responsable de Group 
Financial Accounting en BBVA. 

Aspecto de la sala durante la segunda sesión de la Jornada donde se aprecia el importante aforo de la misma. En total, casi doscientos asistentes.
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La  última Mesa Redonda se dedicó al “Derecho contable y otras normativas” y contó con las intervenciones de (de izda. a dcha.): Begoña García, 
Dirección General de Tributos; Carlos Saiz, socio de Gómez Acebo‐Pombo; Enrique Ortega, de AECA (moderador); Enrique Asla, socio de KPMG; y 
Alfredo Ciriaco, socio de Grant Thornton. 

A la izquierda, Ricardo Gómez, Global Accounting & Info Management en BBVA agradeció a los asistentes su participación en el acto de Clausura. A 
la derecha, el socio de Deloitte, Cleber Custodio, durante su intervención en la primera Mesa Redonda. 

Los asistentes pudieron intercambiar impresiones y disfrutar de un completo coffee break  en la sala de exposiciones del banco, junto al Auditorio 
donde se desarrolló la Jornada. 
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5.‐ Difusión y Noticias 
 
A fin de conseguir la mayor difusión y número de inscripciones posible a la Jornada, se diseñó 
un Plan de Comunicación y Publicidad que se reproduce en el Anexo de esta Memoria. En él se 
contempla  un  importante  conjunto  de  acciones  de  difusión,  publicidad  y  de  relaciones 
institucionales.   
 
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) incluyó información del acto en 
su  Newsletter,  y  la  Agrupación  1ª  de Madrid,  envió  una  circular  informativa  a  todos  sus 
auditores asociados. 
 
El diario económico Cinco Días publicó una  tribuna previa al acto y una nota  informativa del 
mismo. Otras publicaciones especializadas de gran tirada como la Revista Contable, publicaron 
información en su web. 
 
Las  redes  sociales  de  AECA  (LinkedIn,  Facebook,  Twitter  y  YouTube)  también  recogieron 
diversas informaciones de la convocatoria y las conclusiones (ver Anexo). 
 
A continuación se acompaña la relación con las reseñas. En los Anexos se encuentran los textos 
completos de estas noticias y la publicidad del acto. 
 
 "I Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable". 10/04/14 – ASEPUC 
 "Se habla de: I Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable". 05/05/14 – Revista 
Contable 

 "Normalización contable y acreditación profesional". 07/05/14 – Cinco Días 
 "AECA y BBVA abogan por aunar los criterios de contabilidad de las empresas españolas”. 
08/05/14 – Cinco Días 
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Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas 
y Comisión de Principios y Normas de Contabilidad: 

1 9 7 9 - 2 0 1 4 ,  3 5  a ñ o s  d e  a c t i v i d a d

El objetivo de la asociación desde su creación, ha sido el de establecer un conjunto de normas 
o principios contables encaminados a enmarcar la contabilidad de la empresa española en 
una concepción moderna, y así ofrecer a los usuarios una información económico-fi nanciera 
fi able, que satisfi ciera sus necesidades y que permitiera presentar la imagen fi el de la situación 
patrimonial, fi nanciera y de los resultados de las empresas. Para acometer esta labor se creó en 
junio de 1979 la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad. 

Hoy se puede decir, sin ambages, que los documentos de AECA han servido a la consecución 
de estos objetivos y se constata al haber sido tomados en consideración en la redacción del 
Plan General de Contabilidad de 1990, y que numerosos miembros de la citada Comisión, 
han colaborado con las Autoridades Contables de nuestro país en la última reforma del Plan 
realizada en 2007.

Actualmente, en la Normalización contable española conviven dos cuerpos normativos, el re-
lativo a la Normativa internacional adoptada por Reglamentos de la Unión Europea aplicables 
a los grupos cotizados, y el Plan General de Contabilidad que centra su objetivo en una sinto-
nización con aquella normativa y que aplica a las cuentas individuales de todas las empresas 
españolas, lo que exige a los profesionales que se dedican a ello, una continua formación y 
adaptación a los nuevos criterios y normas, lo que unido a la proliferación de nuevas opera-
ciones económicas, ha generado un marco de actuación en el que el rigor es cada vez mas 
exigido por los usuarios de la información económica. 

En este nuevo contexto se ubica AECA, tratando de ser una pieza necesaria para conseguir los 
objetivos exigidos.

En este marco de actuación AECA no solo continua con la emisión de los tradicionales docu-
mentos de principios contables sino que está en trámite de aprobar una nueva colección de 
documentos que bajo la forma de “opinión”, ofrezcan un análisis detallado de temas mas con-
cretos que se hubieran podido plantear, para así coadyuvar a la consecución de los objetivos 
iniciales que se planteó la Asociación. 

Adicionalmente, esa aludida madurez de la normalización contable en nuestro país, se ha 
conseguido a través del esfuerzo de muchos profesionales que mediante su dedicación han 
permitido el estado actual, por ello AECA entiende que debe acreditarse la fi gura de “experto” 
respecto a aquellos profesionales de la contabilidad que destaquen por haber adquirido un 
conjunto de habilidades en esta materia que permita ser así reconocido y dar respuesta a la 
demanda social sobre estos profesionales.

Por todo  ello, ante la madurez que ha conseguido la normalización contable y su incorpora-
ción a un derecho relativamente joven como es el Derecho contable, se plantea esta jornada 
que pretende ser un referente anual, que permita aunar y dar a conocer los principales hechos 
que afectan a la Normalización contable española.



NDC

09,30 Apertura de la Jornada
Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía y Competitividad 
Leandro Cañibano, presidente de AECA 
Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas 
de Contabilidad de AECA 

09,50 Conferencia inaugural: “La normalización contable española 
desde sus inicios”
CONFERENCIANTE: 

Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del ICAC

10,30 Mesa redonda: “Situación actual y perspectivas de futuro 
de determinadas  normas” 
INTERVIENEN:   

• Arrendamientos. Juan M. Pérez Iglesias, subdirector general del ICAC
• Clasifi cación de instrumentos fi nancieros y efectos contables. Cleber Custodio, 

socio de Deloitte
• Reconocimiento de ingresos. Stefan Mundorf, socio de PWC 
• El concepto de grupo de sociedades. Emilio Doménech, socio de BDO 
MODERA: Begoña Giner, consejera de AECA

Coff ee break 11,30-12,00

12,00 Mesa redonda: “Prudencia contable y deterioro de los activos” 
INTERVIENEN:   

• En las entidades de crédito. Jorge Pérez, Banco de España 
• En las cotizadas NIIF. Paulino García, CNMV
• Auditoría del deterioro. Manuel Bachiller, socio de EY
• Efectos del deterioro en la actividad crediticia. María Ángeles Peláez, 

responsable de Group Financial Accounting en BBVA
MODERA: José Luís López, consejero de AECA

13,00 Mesa redonda: “Derecho contable y otras normativas” 
INTERVIENEN:   

• El impuesto sobre sociedades. Begoña García Rozado, Dirección General 
de  Tributos

• Patrimonio contable y derecho mercantil. Alfredo Ciriaco, socio de Grant 
Thornton

• Falsedad en la información contable. Carlos Saiz, abogado, fi scal 
en la Fiscalía Anticorrupción, excedente. Socio de Gómez Acebo-Pombo

• Regulación contable y auditoria. Enrique Asla, socio de KPMG                                                            
MODERA: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas 
de Contabilidad de AECA

14,00 Clausura de la Jornada

Pr
og

ra
m

a
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NDCI Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable
HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre/Entidad

Dirección

Población

C.P.  Teléfono Fax

E-mail  NIF/CIF

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

 Miembros de AECA y entidades colaboradoras: 40€                     Otros: 80€

FORMA DE PAGO

 TARJETA VISA

 Titular ………………………………………………………………………………………………………………

 Nº ………………/………………/………………/………………/   Caducidad …………/…………

 TRANSFERENCIA  AECA
 Bankia · Calle Tutor, 43

c/c: ES57 2038 1048 40 6000541501

FIRMA DEL TITULAR

Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva.

Envie esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justifi cante de pago por correo, fax (91 541 34 84) o e-mail (info@aeca.es).

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid 
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 · info@aeca.es · www.aeca.es

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales contemplados en el presente 
documento son incorporados para su tratamiento en los fi cheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fi n de prestar 
adecuadamente el presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación 
y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

aeca

4,5 h. en Contabilidad 

y Auditoría

HOMOLOGADA
POR EL ICAC
como Formación 

Continua



Listado de asistentes 
 
APELLIDOS  NOMBRE  ENTIDAD / EMPRESA 
Aldea Jiménez  Raúl   VIA ÁGORA, S.L.U. 

Alonso Pardo  Mª Belén  MAZARS AUDITORES, S.LP. 

Andreu Sánchez   Francesc   

Aramburu Múgica  Arantzazu  COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.U. 

Areitio Toledo  Ramón  COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.U. 

Arranz Quintans  Mar  PALLETWAYS IBERIA, S.L. 

Arroyo Montanchez  Enrique  AFE CONSULTING, S.A. 

Asla  Enrique  Socio de KPMG 

Bachiller  Manuel   Socio EY 

Barral Rivada  Antonio  UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA 

Bataller Cámara  Gonzalo  MACAM 

Bautista Mesa  Rafael  UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA 

Briones Alonso  Virginia   

Brito Carnicero  Felipe  PROFESIONAL DE EMPRESA 

Buján Castro  Miguel Ángel  LAES NEXIA AUDITORES, S.L. 

Cañibano Calvo  Leandro  Presidente de AECA 

Cárdenas Osuna  Patricia  INECO 

Catalán Rada  Araceli  LAES NEXIA AUDITORES, S.L. 

Cervera Flores  Elena  ICJCE 

Ciriaco Fernández   Alfredo  socio de Grant Thornton 

Cook  Peter  BDO AUDITORES, S.L. 

Costa Miñana  Aitor  BOVE MONTERO Y ASOCIADOS, S.L. 

Costa Toda  Alicia  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Custodio  Cleber  Socio de Deloitte 

De Prado Ruiz de Arbulo  Mª Estíbaliz  AUDALIA AUDITORES, S.L. 

Díaz Suárez  Esther   CASA GRANDE DE CARTAGENA, S.L.U. 

Diez Martínez   Enrique  DELOITTE, S.L. 

Dolado Fidalgo  Eugenio  DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.P. 

Domenech  Emilio  Socio de BDO 

Doadrio Marsal  Leopoldo  INSTITUTO DE EMPRESA. S.L. 

Dueñas Cabañero  Felipe  CAVALMAR AUDITORES, S.L.P. 

Estellés Valero  Javier  LAES NEXIA AUDITORES, S.L. 

Fernández Cuesta  Carmen  UNIVERSIDAD DE LEÓN 



Fernández‐Yañez   Antonio  GRUPO CONSEA 

Fidalgo Vallejo  Raúl  DELOITTE, S.L. 

Franco Allueva  Fernando C.  PROFESIONAL LIBRE 

García  Paulino  CNMV 

García González  Miguel  J&A GARRIGUES, S.L.P. 

García Llaneza  Rafael  URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L.P. 

García Rozano  Begoña  Dirección General de Tributos 

Giner  Begoña  Consejera de AECA 

Gómez Delgado   Sonia  ICJCE 

Gómez Peces  Julián  IGF ASESORES, S.L. 

González Molino  Mª Isabel  BOVE MONTERO Y ASOCIADOS, S.L. 

González Mota  Susana  DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.P. 

González‐Valdés Contreras  Gabriela  INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS 

Gonzalo Angulo  José Antonio  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Guardón Curto  Enrique  PROFESIONAL LIBRE 

Hernán Martín  María Julia   HOLCIM ESPAÑA, S.A. 

Hernández Valero  Juan Carlos  BERGER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. 

Herranz   Felipe  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Herreros Escamilla  Jorge   KPMG AUDITORES 

Hierro González  Juan José  AUREN 

Izquierdo Carreño  Héctor   GRAMAUDIT, S.L.P. 

Izquierdo Insúa  Carlos   GRAMAUDIT, S.L.P. 

Jiménez Matías  David  GARRIDO AUDITORES, S.L. 

Jurado Infantes  Miguel Ángel   

Leis Calo  Silvia   ICJCE 

Linares Peña  Ángel   

Lizcano Álvarez  José Luis  AECA 

López  José Luis  Consejero de AECA 

López Magallón  Silvia  DELOITTE, S.L. 

López Moreno  Justo José  BDO AUDITORES, S.L. 

López Muñoz  Ángel  ICJCE 

López Tello  María Fátima  MAZARS AUDITORES, S.LP. 

López Vázquez  Julio  AUREN 

López‐Nicolás Garcías  José Antonio  DOCE, S.A. 

Lorenzo Pérez  Marta  DELOITTE, S.L. 

Lozano Aragüez  Manuel  BCM GESTIÓN DE PYMES 



Luzza Mendoza  Ana  ANA LUZZA Y ASOCIADOS 

Machetti Honduvilla  José Luis  FUNDACIÓN UNIV.FRANCISCO DE VITORIA 

Martín Gutiérrez  Carmen  ERNST & YOUNG, S.L. 

Martín Moreno García  Eva Mª  EUROREVISIÓN, S.L. 

Martínez Fuentes  Ángel Luís  ATD AUDITORES SECTOR PÚBLICO, S.L. 

Martínez Pina  Ana Mª  Presidenta del ICAC 

Martínez Vielva  Sofía  AUDITLAW AUDITORES & ABOGADOS, S.L. 

Martos Belmonte  Miguel  MARTOS AUDITORES, S.L. 

Mora Tornero  Carlos  FUNDACIÓN UNIV. FRANCISCO DE VITORIA 

Morales López  Manuel   MAF AUDITORES, S.L.P. 

Morueco González  Santos  LAES NEXIA AUDITORES, S.L. 

Mundorf  Stefan  socio de PWC 

Ortega Carballo  Enrique  AECA 

Ortega Ortega  Manuel  BANCO DE ESPAÑA 

Osorio Iturmendi  Alfonso  BDO 

Panday Panday  Ramiyar   EUROREVISIÓN, S.L. 

Peláez  María Ángeles  BBVA 

Pérez  Jorge   Banco de España 

Pérez García  Antonio Javier  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Pérez Iglesias  Juan M.  Subdirector General del ICAC 

Pérez Martín  Natividad  BANCO DE ESPAÑA 

Pérez Viñambres  Bernardo  PÉREZ Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.P. 

Pérez‐Beato Bello  Marta  ICJCE 

Pernías Solera  Santiago  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA 

Plaza Cano  Antonio  CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, S.L.P. 

Porta Villanueva  Federico   

Queipo Collar  Alfonso  DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.P. 

Quintanilla García   Esther  BDO AUDITORES, S.L. 

Reig Gastón  Juan   J & A GARRIGUES 

Rodríguez Alcántara  Jacinto   

Rodríguez Martín  José  COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.U. 

Ros Amoros  Florentina  AEAT 

Rubio Fernández  Ramón A.  CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, S.L.P. 

Saiz  Carlos  Socio de Gómez Acebo‐Pombo 

Salvador Vega  Alicia   DELOITTE, S.L. 

Sánchez Brezmes  David  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA 

Santiago Gómez  Ángel   CONSULTING AL‐ANDALUS, S.L. 



Sanz  Morillas  Aurora  BOVE MONTERO Y ASOCIADOS, S.L. 

Sanz Prados  Jesús  CONTAFIDES AUDITORES, S.L. 

Serrano Baños  María José  PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. 

Temboury Redondo  Miguel  Subsecretario de Economía y Competitividad 

Ubeda Sánchez  Francisco  AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. 

Velasco Bocanegra  José Carlos  EMOS AUDITORES, S.L. 

Villa Martínez  José Luis  VIA ÁGORA, S.L.U. 

Villamayor Pozo  Celedonio  CONSORCIO COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

Villanueva  Enrique  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Viñuela Valcarce  Carlos Jesús  MACAM 

Voces García  Miguel   

Zamora Ramírez  Constancio  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 



Plan de Comunicación 
 
 
Público objetivo: 
 
Directores  financieros,  responsables del departamento de contabilidad, asesores contables y 
fiscales, auditores, abogados, personas relacionadas con la confección de las Cuentas Anuales 
y con la información contable y fiscal en general. 
 

Colectivos: 
 
‐Socios de AECA, ASEPUC y el IAI. 
‐ICJCE (General y territoriales), CGE, AEDAF, IAI, Gestores Administrativos. 
‐Auditores inscritos al ROAC de Madrid. 
‐Empresas del Directorio Financiero Contable de la editorial WKE compuesto por: Asesorías, 
Asociaciones, Empresas, Entidades Financieras, Instituciones y Organismos. 
 

Calendario de acciones: 
 
Entre el 24 de marzo y el 4 de abril: 
 
1.‐Corporaciones y colectivos colaboradores: envío de circular del ICJCE AT1 y de información 
en el Newsletter del IAI (abril) 
2.‐Primer Mailing específico a los socios (1 de abril) 
3.‐Destacado en el Newsletter Actualidad Contable de Marzo (31 de marzo) 
4.‐Notas en redes sociales (2 de abril) 
5.‐E‐Mail a los responsables de Administración, Finanzas y Contabilidad de las empresas del 
IBEX‐35 y principales cotizadas (3 de abril) 
6.‐Carta a los responsables de formación de las principales firmas auditoras (3 de abril) 
7.‐ E‐Mail a los socios protectores de AECA del sector de la auditoría (80) (4 de abril) 
8.‐Carta a 500 contactos entre: miembros del ROAC de Madrid y socios protectores de AECA (4 
de abril) 
 
Entre el 21 de abril y el 2 de mayo: 
 
1.‐Anuncio en diario Cinco Días (28 de abril) 
2.‐Segundo Mailing específico a los socios (23 de abril) 
3.‐Destacado en el Newsletter Actualidad Contable de Abril (30 de abril) 
4.‐Notas en redes sociales 
5.‐Nota de prensa a los Medios destacando alguna ponencia: Expansión, Cinco Días, El 
Economista, Europa Press, Revista Contable, Compromiso Empresarial, Consejeros y CEDE. (29 
de abril) 
6.‐ Mailing a exalumnos de Jornadas y Foro FAIF. (29 de abril) 
7.‐Nota de prensa de la convocatoria a los Medios: Expansión, Cinco Días, El Economista, 
Europa Press, Revista Contable, Compromiso Empresarial, Consejeros y CEDE. (1 de mayo) 
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AECA debate sobre la Normalización y el Derecho Contable 
 
Con motivo de su 35º Aniversario,  la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de  Empresas  (AECA)  y  su  Comisión  de  estudio  de  Principios  y  Normas  de  Contabilidad 
celebraron ayer, en el auditorio de  la sede del BBVA en Madrid,  la “I  Jornada AECA sobre 
Normalización  y Derecho Contable”. Participaron  importantes  expertos del  área  como  los 
presidentes de AECA y su Comisión, Leandro Cañibano y Enrique Ortega,  respectivamente; 
además del subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury; y la presidenta 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana María Martínez‐Pina entre 
otros. Colaboraron en la organización el BBVA y el Instituto de Auditores Internos. La jornada 
fue un éxito y se completó el aforo de  la sala con casi doscientos profesionales y directivos 
asistentes. 
 
"En una economía cada vez más global, una de  las principales funciones de  la contabilidad 
debe ser asegurar  la comparabilidad entre entidades y disponer de un  lenguaje común con 
los diferentes  supervisores", declaró Ricardo Gómez Barredo,  responsable global de Group 
Accounting & Information Management en el Grupo BBVA. 
 
 
Labor de AECA y su Comisión 
 
El objetivo de AECA desde su creación, ha sido el de establecer un conjunto de normas o 
principios contables encaminados a enmarcar la contabilidad de la empresa española en una 
concepción moderna, y así ofrecer a los usuarios una información económico-financiera fiable, 
que satisficiera sus necesidades y que permitiera presentar la imagen fiel de la situación 
patrimonial, financiera y de los resultados de las empresas. Para acometer esta labor se creó 
en junio de 1979 la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad.  

Hoy se puede decir, sin ambages, que los Documentos AECA han servido a la consecución de 
estos objetivos y se constata al haber sido tomados en consideración en la redacción del Plan 
General de Contabilidad de 1990, y que numerosos miembros de la citada Comisión, han 
colaborado con las Autoridades Contables de nuestro país en la última reforma del Plan 
realizada en 2007. 

Normalización Contable 

Actualmente, en la Normalización contable española conviven dos cuerpos normativos, el 
relativo a la Normativa internacional adoptada por Reglamentos de la Unión Europea aplicables 
a los grupos cotizados, y el Plan General de Contabilidad que centra su objetivo en una 
sintonización aquella normativa y que aplica a las cuentas de individuales de todas las 
empresas españolas, lo que exige a los profesionales que se dedican a ello, una continua 
formación y adaptación a los nuevos criterios y normas, lo que unido a la proliferación de 
nuevas operaciones económicas, ha generado un marco de actuación en el que el rigor es 
cada vez mas exigido por los usuarios de la información económica.  

En este nuevo contexto se ubica AECA, tratando de ser una pieza necesaria para conseguir los 
objetivos exigidos. En este marco de actuación de la Asociación no solo continua con la 
emisión de los tradicionales Documentos de principios contables sino que está en trámite de 
aprobar una nueva colección de Documentos que bajo la forma de “opinión”, ofrezcan un 
análisis detallado de temas mas concretos que se hubieran podido plantear, para así 
coadyuvar a la consecución de los objetivos iniciales que se planteó la Asociación.  
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Adicionalmente, esa aludida madurez de la normalización contable en nuestro país, se ha 
conseguido a través del esfuerzo de muchos profesionales que mediante su dedicación han 
permitido el estado actual, por ello la Asociación entiende que debe acreditarse la figura de 
“experto” respecto a aquellos profesionales de la contabilidad que destaquen por haber 
adquirido un conjunto de habilidades en esta materia que permita ser así reconocido y dar 
respuesta a la demanda social sobre estos profesionales. 

Por todo  ello, ante la madurez que ha conseguido la normalización contable y su incorporación 
a un derecho relativamente joven como es el Derecho contable, se ha organizado esta 
Jornada, celebrada con un gran éxito de convocatoria, que pretende ser un referente anual, 
que permita aunar y dar a conocer los principales hechos que afectan a la Normalización 
contable española. 
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Difusión y publicidad en Internet y Redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. Google Adwords 
 
Campaña del tipo “Buscadores”: anuncios destacados que se insertan en los resultados 
de las búsquedas en Google: 
‐ Duración: del 9 de abril al 4 de mayo 
‐ Inversión: 120,78 euros (75 euros cupón promocional)= 45,78 euros 
‐ Anuncio: Titular + Cuerpo (caracteres limitados). El titular estaba enlazado al archivo 
pdf de inscripción de la jornada. 

‐ Resultados: el anuncio ha sido visto por 25.916 clientes potenciales, de los cuales 78 
han hecho clic en él para visitar el folleto.    

 
Algunos ejemplos: 

 
1. Buscando: “normalización contable” en Google: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Buscando “derecho contable” en Google: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Facebook de AECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Campaña del tipo “Historia patrocinada”: 
‐ Duración: del 13 de abril al 20 de mayo 
‐ Inversión: 44 euros 
‐ Anuncio: Foto + texto + enlace al archivo pdf de inscripción de la jornada. 
‐ Resultados: el anuncio ha sido insertado en muro de Facebook de 7.524 clientes 
potenciales (público objetivo seleccionado). 383 interacciones: 
‐ 130 clics en la foto del anuncio 
‐ 82 clics para descargar el PDF del folleto 
‐ 137 personas han pinchado “Me gusta” en la página de AECA en Facebook 
‐ 31 personas han compartido el anuncio con sus contactos 

 
3. Grupo Linkedin de AECA 
 
Campaña del tipo “Anuncios” a los 16.000 miembros del grupo mediante correo 
electrónico y debate destacado en el muro principal del grupo: 
‐ Duración: Abril 2014 (se mandaron 3 “anuncios, 1/semana)  
‐ Inversión: Sin coste económico 
‐ Anuncio: Carta + enlaces al folleto. 
 

4. Twitter AECA (@asociacionAECA) 
 
Campaña del tipo: Tuits promocionando la jornada: 
‐ Duración: Finales marzo – 8 mayo  
‐ Inversión: Sin coste económico 
‐ Anuncio: se publicaron más de 25 tuits, ver ejemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Youtube – aecaTV 
 
Publicación  de  un  vídeo  (vídeo‐news)  de  un minuto  de  duración  promocionando  la 
jornada. Fue el vídeo destacado del canal durante la 2ª quincena de abril. 
 
 

 

Como Youtube pertenece a Google los vídeos de 
aecaTV aparecen muy bien posicionados.





Inscrito en el ROAC nº: 03269, participó como 
asistente en la Jornada celebrada el 8 de 
mayo de 2014 en Madrid, en horario 9,30 a 14 
h, homologada por el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC) con 4,5 horas 
de FPC en Contabilidad y Auditoría, con el 
Código Z00130023001.

D. JESÚS GIMÉNEZ SÁNCHEZ

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA        
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