Online, 7 de mayo de 2021

Programa
09:00

Conexión y checking participantes

09:30-10:00

Apertura

- Amparo López Senovilla. Subsecretaria del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Santiago Durán. Presidente del ICAC
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
- Mª Ángeles Peláez. Global Head of Accounting &
Regulatory Reporting. BBVA Group
- Enrique Ortega. Director de la Jornada
10:00-10:30

CONFERENCIA INAUGURAL

<<Situación actual del marco contable y
perspectivas de futuro>>
Santiago Durán. Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
10:30-11:25

MESA REDONDA I

12:30-13:25

MESA REDONDA III

<<Los instrumentos financieros: cambios
en el PGC>>
Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos
Financieros (FAIF). Experto Contable Acreditado-ECA®
Intervienen sobre el tema:
<<Cambios realizados y efectos>>
“¿Se incrementa el uso del valor razonable?”
Constancio Zamora. Universidad de Sevilla
“NIIF 9 vs PGC en reestructuración de deudas”
Raúl Fidalgo. Deloitte
“La inversión a valor razonable con cambios en el patrimonio”
Víctor Alió. Presidente ICJCE/AT Madrid
MODERA: Leandro Cañibano. Presidente de AECA
Experto Contable Acreditado-ECA®
13:30-14:15

MESA REDONDA IV

<<Las líneas de la reforma del PGC; Real Decreto 1/2021>> <<Información No Financiera y cambio climático>>
“Cambio climático y sector financiero”
Mª Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y
Antoni Ballabriga. Presidente del Comité Directivo de UNEIP
Técnica Contable del ICAC
FI y Director Global de Negocio Responsable de BBVA
Intervienen sobre el tema:
“Calidad y relevancia de la información medioambiental”
<<La “sintonía” de las NIIF con las cuentas individuales:
José Luis Blasco. Global Sustainability Director de Acciona
evolución y necesidad>>
“Empresas cotizadas”
Luis Cañal. Socio de E&Y
“Aplicación en Pymes”
David Cabaleiro. Socio de BDO
“Usuarios de la información económica”
Manuel Ortega. Banco de España
MODERA: Enrique Ortega. Presidente de la Comisión
de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.
Socio de Gómez Acebo & Pombo.
Experto Contable Acreditado-ECA®
11:30-12:25

MESA REDONDA II

MODERA:
Pedro Rivero. Presidente de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa de AECA
14:15-14:30

Clausura

- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
- Mª Ángeles Peláez. Global Head of Accounting & Regulatory
Reporting. BBVA Group

ORGANIZA

<<El reconocimiento de ingresos en la
nueva NRV 14 del PGC>>
Alejandro Larriba. Catedrático. ECA®
Intervienen sobre el tema:
<<Principales aspectos de la nueva regulación y cambios
respecto a la norma anterior>>
“Servicios tecnológicos”
Marta Soto. Telefónica
“Servicios de construcción”
Jesús Herranz. Ferrovial
“Materias Específicas”
Stefan Mundorf. Socio de PwC
MODERA: José Antonio Gonzalo
Catedrático Universidad de Alcalá.
Experto Contable Acreditado-ECA®

MEDIOS ESPECIALIZADOS

HOMOLOGACIONES

COLABORA

Presentación de la VII Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), con la colaboración de BBVA, organiza nuevamente su Jornada de
Normalización y Derecho Contable (NDC), este año su séptima edición, tras el aplazamiento el pasado año con motivo del inicio de la pandemia.
Adaptándonos a la realidad que nos toca vivir, en esta ocasión la Jornada será íntegramente online.
La Jornada NDC constituye un foro de referencia en materia contable, donde prestigiosos expertos profesionales debaten sobre las novedades normativas,
tratando las mismas a fondo y con el rigor necesario para entender y aclarar sus principales aspectos.
Como todos los años nos honra contar con la participación de los principales responsables del ámbito contable del Gobierno y su Regulador en España: la
Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
que, junto con la Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable, colaboran amablemente un año más con este acto, garantizando así la calidad
del debate.
Los expertos que han aceptado su colaboración en esta Jornada, nos ayudarán a ofrecerles una visión de conjunto de la situación de la normativa contable
española que, como sabemos, ha sido recientemente modificada con importantes reformas y resoluciones, consecuencia de la casi continua adaptación de
nuestras normas al contexto internacional en que se desarrolla la actividad económica las empresas españolas.
En esta edición se han programado cuatro sesiones, en las que, a través de una presentación de un tema, los miembros de la mesa complementaran sus
intervenciones con aspectos concretos sobre el objetivo planteado eso sí, con un tiempo limitado, con objeto de dar cabida al tratamiento de distintos temas.
En esta ocasión las sesiones tratarán sobre:
· La Reforma del Plan General de Contabilidad: por qué y hasta dónde debe continuarse con la adaptación a la normativa internacional. Panorama en Europa
respecto a las cuentas individuales
· El Reconocimiento de Ingresos; la nueva NRV 14 y la Resolución del ICAC de 10 de febrero de 2021. Principales cambios.
· Los Instrumentos Financieros (NRV 9ª), que constituyen el otro reciente gran cambio en la normativa. Principales cuestiones sobre su tratamiento y
trascendencia.
· Y la Información No Financiera, que se ha convertido en un elemento importante a tener en cuenta dentro del proceso de toma de decisiones de las empresas,
tanto a nivel interno (gobierno corporativo, dirección, gestión y control) como a nivel externo (inversiones, reporte, mercados e instituciones oficiales).
Aspectos específicos de la misma, como los relativos a la medición del impacto medioambiental y las estrategias sobre cambio climático se abordan en
la jornada desde distintas perspectivas.
Con toda la ilusión necesaria para recobrar la celebración de esta jornada, concluimos agradeciendo la participación de todos los ponentes, con especial énfasis
hacia nuestras autoridades, por la buena acogida que siempre muestran a este foro, contribuyendo a que sea ya un referente a nivel profesional en nuestro país,
tras varias ediciones.
COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD DE AECA
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-financiera fiable, que
presente la imagen fiel de su situación patrimonial. Para acometer esta labor se creó en junio de 1979 la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad.
Los Documentos AECA emitidos por la Comisión han servido a la consecución de estos objetivos al haber sido tomados en consideración en la redacción
del PGC de 1990. La labor de la Comisión también ha sido reconocida al colaborar varios de sus miembros con el regulador, en la última reforma del
Plan realizada en 2007.
Actualmente, en la normalización contable española conviven dos cuerpos normativos, el relativo a la normativa internacional, adoptada por
Reglamentos de la UE aplicables a los grupos cotizados y el PGC, que centra su objetivo en una sintonización con aquella normativa y que aplica a las
cuentas individuales de todas las empresas españolas. Todo ello exige a los profesionales de la contabilidad una continua formación y adaptación a
estos 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 más exigido por los usuarios de la información económica.
En este nuevo contexto se ubica AECA, tratando de ser una pieza necesaria, con la emisión de sus tradicionales Documentos AECA y con los nuevos
pronunciamientos denominados Opinión Emitida (OE) y Notas Técnicas, con los que pretende crear un cuerpo doctrinal ágil y conciso que permita a los
usuarios de la contabilidad enfrentarse con solvencia a los problemas urgentes de especial complejidad, ofreciéndose, incluso, como referencia útil
para el regulador en determinados temas.
Adicionalmente, también pretende ayudar con sus certificaciones para profesionales. Actualmente ofrece dos: la figura del Experto Contable AcreditadoECA® y Experto Valorador Acreditado-EVA®, ambas marcas registradas creada por AECA que tienen como objetivo identificar con el máximo rigor,
a título personal, al profesional altamente cualificado en contabilidad e información financiera y valoración de empresas, acreditando su condición de
experto y mejorando sus posibilidades de contratación de servicios profesionales.
AECA también ha sido la impulsora, en el ámbito nacional, de las acreditaciones para personas jurídicas como empresas, firmas, asesorías o
departamentos especializados. Todas ellas pueden optar al sello de Entidad Acreditada ECA® y/o Entidad Acreditada EVA®, garantizando su
profesionalidad y buenas prácticas contables y de valoración, al tener en su dirección y responsables de área, un determinado número de expertos
a título personal y, además, suscribir los Principios ECA®/EVA® sobre Control de Calidad y Responsabilidad.
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NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE

DNI

Nº ROAC (auditores)

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad
Dirección

Población
C.P.

Teléfono

Fax
NIF/CIF

E-mail

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Miembros de AECA y entidades colaboradoras: 125€

Otros: 250€

FORMA DE PAGO
TARJETA VISA
Titular ………………………………………………………………………………………………………………
Nº ………………/………………/………………/………………/ Caducidad …………/…………
TRANSFERENCIA AECA
Bankia · Calle Tutor, 43
c/c: ES57 2038 1048 40 6000541501

Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva.
Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago por correo o e-mail (info@aeca.es).

aeca

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

En cumplimento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos personales contemplados en el presente
documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin 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,
rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

