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Más allá de la regulación: VIII Jornada AECA sobre Normalización y 
Derecho Contable  
 

o La VIII Jornada AECA sobre NDC se celebró abordando con éxito las principales novedades 

sobre el PGC y pymes, regulación en criptoactivos y sostenibilidad.  

 

 
 

Inauguración de la VIII Jornada AECA sobre NDC. Desde la izquierda, Mª Ángeles Peláez, Chief Accounting Officer de BBVA Group; Leandro Cañibano, presidente 

de AECA; Mª Amparo López Senovilla, subsecretaria del MINECO; Santiago Durán, presidente del ICAC, y Enrique Ortega, director de la Jornada y presidente de 

la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. I AECA (Flickr) 

 

Madrid (04.05.22).- La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) celebró el 3 

de mayo la VIII Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable, en colaboración con BBVA. El foro 

profesional, dedicado a tratar las principales novedades normativas en materia contable, contó con la 

participación de 16 expertos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO), 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y de las principales firmas del sector. A la jornada 

asistieron un centenar de profesionales, de forma presencial y online, celebrada en la Ciudad del BBVA.   

 

La inauguración contó con la participación 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. «Ya no va de Contabilidad solo nunca más», concluyó Peláez, 

sobre las cuestiones regulatorias y nuevos escenarios como la aplicación del Plan General Contable (PGC) en 

relación a la pyme o el correcto tratamiento por parte de las empresas de los criptoactivos, se abordaron por 

las tres mesas redondas. El panorama regulatorio y las nuevas propuestas, a nivel europeo e internacional, 

sobre sostenibilidad fueron la clausura del evento.  

 

 

 

 

https://aeca.es/
http://aeca.es/
https://flic.kr/s/aHBqjzN98R
https://aeca.es/
https://aeca.es/congresos-y-reuniones-2/jornadas-aeca-pag3/jornadas-2/viindc22/
https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.icac.gob.es/
https://www.bbva.com/es/informacion-corporativa/
Comisión%20de%20Principios%20y%20Normas%20de%20Contabilidad%20de%20AECA
Comisión%20de%20Principios%20y%20Normas%20de%20Contabilidad%20de%20AECA


NOTA INFORMATIVA 
Contacto:  info@aeca.es  

91 547 44 65 I aeca.es 
 

Dirección: C/ Rafael Bergamín, 16-B. 28043 (Madrid) Contacto: 91 547 44 65 I Mail: info@aeca.es 

Presentación del nuevo Documento AECA.  

 

Horacio Molina, ponente del nuevo Documento AECA «Análisis sobre principales impactos de la hipotética 

aplicación de los criterios de la NIIF16. Arrendamientos, en las cuentas individuales» junto con Marta de Vicente 

y Mª del Mar Ortiz, presentó el análisis a los asistentes de la jornada, así como al presidente del ICAC y a la 

subsecretaria del MINECO.    

 

  
 

Desde la izquierda, Horacio Molina; Santiago Durán, presidente del ICAC; Mª Amparo López Senovilla, subsecretaria del MINECO y Enrique Ortega, director de la 

Jornada y presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. I AECA 

 

El trabajo trata de analizar los principales impactos que, hipotéticamente, podría generar la posible 

implementación de los criterios de la NIIF 16 en las cuentas individuales, por lo que constituye una evaluación 

previa que pudiera tenerse en consideración a tal fin.  

 

La Jornada, organizada por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, concluye con éxito 

su octava edición, en colaboración con BBVA, y con Cinco Días y Actualidad Contable como medios del evento. 

Puede consultar todas las fotos del evento en nuestro perfil de Flickr.  
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