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Pymes, criptoactivos y sostenibilidad: los nuevos retos normativos 
para el tejido económico en España. 
 

o La VIII Jornada AECA sobre NDC, foro de referencia en materia contable, abordará las 

principales novedades normativas a nivel nacional e internacional. 

o Organizado por AECA, en colaboración con BBVA, reúne a los reguladores y principales 

profesionales y académicos del sector.  

 

Madrid (26.04.22).- La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 

organiza el próximo 3 de mayo la VIII Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable, el foro de 

referencia donde se debaten las principales novedades normativas en materia contable en España. 

Celebrado con la colaboración de BBVA, reunirá al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital (MINECO), Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y expertos de las principales 

firmas y universidades para valorar los marcos regulatorios respecto a las Pymes y el Plan General 

Contable (PGC), la sostenibilidad y el impacto de las nuevas regulaciones europeas e internacionales, y 

los criptoacitivos, con foco en su correcto registro contable.  

 

La jornada contará con la apertura por parte de Mª Amparo López Senovilla, subsecretaria del MINECO, 

Santiago Durán, presidente del ICAC, Leandro Cañibano, presidente de AECA, Mª Ángeles Peláez, Chief 

Accounting Officer de BBVA Group, Enrique Ortega, director de la Jornada y presidente de la Comisión 

de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. El foco de la primera mesa, compuesta por 

representantes del ICAC, U. de Sevilla, BDO y Auren, analizará la normativa contable de las PYMES, que 

representan el 99% del tejido productivo, y realizará un debate acerca de las diferencias con el PGC, 

justificándolas y evaluando los efectos.  

 

Como novedad este año se incorporan los elementos que se derivan de las nuevas tecnologías. La 

segunda mesa sobre «los criptoactivos y su incorporación a las cuentas anuales» pone el foco sobre su 

correcto registro contable, con expertos de Deloitte y de ICADE.  

 

Por otro lado, la jornada también se centrará en la «evolución de los estándares de información de 

sostenibilidad», valorando el actual trabajo sobre la nueva Directiva CSRD, prevé aumentar su alcance 

de 11.000 a 49.000 empresas en toda Europa, así como sobre los nuevos estándares EFRAG/ISSB, Su 

aplicación sobre las Pymes, otras propuestas internacionales o el desarrollo académico también 

centrarán el debate.  

 

La jornada, organizada por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, está prevista 

en formato presencial y online y se celebrará desde la Ciudad del BBVA con la colaboración de la entidad 

financiera y el diario económico Cinco Días.  
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