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PROGRAMA

               RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

                             APERTURA   

Mª 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. Chief Accounting O�cer. BBVA Group  
Enrique Ortega. Director de la Jornada. Presidente de la 
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA 

                             CONFERENCIA INAUGURAL 
«Actualización del marco regulatorio de la
información corporativa»

 Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC)

                            MESA REDONDA I
«Modelo contable: PGC y PGC PYMES»

· “Información en las cuentas anuales: especi�cidades”
Mª Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y 
Técnica Contable del ICAC
· “Instrumentos �nancieros: diferencias”
Constancio Zamora. Universidad de Sevilla. 
Experto Contable Acreditado-ECA®
· “Ingresos por ventas: normativa”
Silvia Domínguez. BDO
· “Efecto de las diferencias, en el impuesto sobre
sociedades”
Pablo Picazo. AUREN

MODERA: Leandro Cañibano. Presidente de AECA. 
Experto Contable Acreditado-ECA®

                              DESCANSO - CAFÉ

                              PRESENTACIÓN

·  Conclusiones del Documento AECA: “Análisis sobre principales 
impactos de la hipotética aplicación de los criterios de la NIIF 16. 
arrendamientos, en cuentas individuales”  Doc. incluido. 

Horacio Molina. Universidad Loyola Andalucía.
Experto Contable Acreditado-ECA® 

09:00

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:40

11:40 - 12:00

12:00 - 12:25

                             MESA REDONDA II
«Los Criptoactivos y su incorporación a las cuentas anuales»

· “Criptoactivos: naturaleza y su cali�cación contable”
Belén Toro. ICADE
· “Registro contable de las criptomonedas”
Raúl Fidalgo. Deloitte. Experto Contable Acreditado-ECA®

MODERA: Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de 
Principios y Normas de Contabilidad de AECA. Socio de Gómez 
Acebo & Pombo. Experto Contable Acreditado-ECA®

                             MESA REDONDA III
«Evolución de los estándares de información de sostenibilidad»

· “Nueva directiva CSRD y nuevos estándares EFRAG / ISSB”
José Luis Blasco. ACCIONA
· “Evolución desde el punto de vista académico y del
FOCUS Group de AECA”
Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA 
· “Aplicación en las PYMES”
José Manuel López. Grant Thornton 

MODERA: Gregorio P. Gil. BBVA. 
Experto Contable Acreditado-ECA®

                            CLAUSURA

Leandro Cañibano. Presidente de AECA. 
Experto Contable Acreditado-ECA®
Mª Ángeles Peláez. Chief Accounting O�cer. BBVA Group 
Experto Contable Acreditado-ECA®

12:25 -13:05 

13:05 - 14:15

14:15 - 14:30

ORGANIZA:

MEDIO DE COMUNICACIÓN:

COLABORA:

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

CERTIFICACIONES AECA:

HOMOLOGADO:

Presencial y Online. 



VIII 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 octava edición, utilizando el formato híbrido (presencial + online), a 
�n de dar todas las facilidades a los profesionales interesados.

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.

La inauguración de esta Jornada, como ya es tradicional, nos honra contar con la participación de la Subsecretaria del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, que preside la inauguración, y el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) que, junto con la Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable nos permite señalar que la Autoridad 
Contable de nuestro país realizará la apertura del acto.

El Presidente del ICAC nos hablará en la conferencia inaugural de la situación de la normativa contable. Con posterioridad se realizará 
un intercambio de ideas en tres mesas cuya materia será la siguiente:

En la primera, se analizará la normativa contable de las PYMES: se trata de realizar un debate acerca de las diferencias con el PGC, 
justi�cándolas y evaluando los efectos.

La segunda mesa, tratando de incorporar los elementos que se derivan de las nuevas tecnologías, los Criptoactivos, se analizará su 
registro contable, así como la representación de las transacciones realizadas con estos nuevos activos.

Por último, la tercera mesa, vuelve a tratar una información que cada día se hace mas necesaria para interpretar los datos �nancieros: 
sostenibilidad y medio ambiente. Para ello, se tratarán las últimas novedades al respecto y, sobre todo, la importancia que va recogien-
do este tipo de información.

Entre estas materias, vamos a dar cabida la presentación de un importante documento que, AECA, ha venido trabajando durante 
varios meses y en el que se incorporados un análisis completo sobre la hipotética incorporación de los criterios del IASB en materia de 
arrendamientos (la NIIF 16) a nuestro Plan General de Contabilidad, con objeto de que si así se considera, pueda tenerse presente por 
el Órgano de normalización contable.

Como todos los años, AECA se plantea que la JNDC sea de utilidad, volviendo al plano presencial si bien manteniendo la posibilidad de 
atender a esa cita vía online, por lo que, con ilusión renovada, nos ponemos a ello para intentar superar el éxito de jornadas anteriores.

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 económi-
co-�nanciera �able, que presente la imagen �el 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 considera-
ción 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 informa-
ción 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 doctri-
nal 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 certi�caciones para profesionales. Actualmente ofrece dos: la �gura del Experto 
Contable Acreditado- ECA® y Experto Valorador Acreditado-EVA®, ambas marcas registradas creada por AECA que tienen como 
objetivo identi�car con el máximo rigor, a título personal, al profesional altamente cuali�cado en contabilidad e información �nanciera 
y valoración de empresas, acreditando su condición de experto y mejorando sus posibilidades de contratación de servicios profesiona-
les.

AECA también ha sido la impulsora, en el ámbito nacional, de las acreditaciones para personas jurídicas como empresas, �rmas, 
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 Responsa-
bilidad.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre/Entidad

Dirección

Población

C.P.

Mail

Teléfono NIF/CIF

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

TARJETA VISA

Nº                                                        Caducidad

TRANSFERENCIA AECA

ES51 2100 2840 8813 0003 8825 
CaixaBank, Calle Tutor, 43

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

Env  íe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justi�cante de pago por correo o e-mail (info@aeca.es)

Rafael Bergamín · 16-B · 2843 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · 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 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.

DNI

PRESENCIAL 

Madrid, 3 de mayo de 2022. 
UBICACIÓN: Ciudad del BBVA (C/ Azul 4, en la Sala de Prensa, situada en la planta menos 1 del edificio de la Vela).

ONLINE*

INSCRIPCIÓN EN AECA.ES

Actividad 
Computable
en el apartado:
e) formación
académica y 
continua.

Experto Contable
Acreditado®

 
HOMOLOGACIÓN 

DEL ICAC
COMO

FORMACIÓN CONTINUA
5h. en

Contabilidad

Miembros de AECA y entidades colaboradoras:  125€ Otros: 250€

FORMA DE PAGO

Nº ROAC (Auditores)

*Indíquenos un mail: 

Titular 

https://form.jotform.com/220942011782348
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