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INTRODUCCIÓN 

 

Con objeto de dar continuidad a las Jornadas sobre 

Normalización y Derecho Contable iniciadas el año pasado, AECA 

organizó la segunda edición de este importante acto que 

pretende consolidarse como una fecha de referencia para reunir 

a los profesionales de la contabilidad y la información financiera, 

en un entorno donde la calidad y la transparencia en la rendición 

de cuentas cobra cada día más importancia social. 

 

La jornada trató importantes novedades y normativa en materia 

de contabilidad, auditoría, tributos y buen gobierno corporativo, 

de la mano de los responsables de los organismos reguladores, 

las instituciones de supervisión e inspección de los mercados, las 

corporaciones, las grandes firmas y entidades financieras, 

además de académicos y otros profesionales. 
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PROGRAMA 
 

APERTURA DE LA JORNADA  
‐ Alfredo González‐Panizo, Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y   
Competitividad.  

‐ Ana Mª Martínez‐Pina, Presidenta del ICAC.  
‐ Leandro Cañibano, Presidente de AECA.  
‐ Mª Ángeles Peláez, Directora de Group Financial Accounting BBVA. 
 
CONFERENCIA INAUGURAL: “LA NUEVA LEY DE AUDITORÍA EN EL CONTEXTO SOCIAL ACTUAL 
DE LA INFORMACIÓN CONTABLE” 
‐ Ana Mª Martínez‐Pina, Presidenta del ICAC 
 
MESA REDONDA: “NOVEDADES EN LA NORMATIVA CONTABLE”  
• La DIRECTIVA 2013/34/UE sobre los estados financieros anuales: implantación en España. 
Juan M. Pérez Iglesias, Subdirector General del ICAC.  

• El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Eduardo Manso, Director de 
Informes Financieros y Corporativos de la CNMV. 

• Instrumentos financieros (NIIF 9): aspectos significativos de adopción en la UE. Araceli Mora, 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG‐TEG).  

• Efectos patrimoniales derivados de la situación de insolvencia. Legislación actual. Jesús Gil, 
Socio de BDO.  
MODERA: Mario Alonso, Presidente del ICJCE. 

 
MESA REDONDA “PROFESIONALES Y CONTABILIDAD; HACIA LA IMAGEN FIEL”  
• Elaborador de la información contable. Laura López, Jefa de Planificación y Control de 
Ferrovial.  

• ECA‐Experto Contable Acreditado. Jesús Peregrina, miembro de la Junta Directiva de AECA. • 
Auditor de Cuentas. Ignacio Viota, Socio de EY.  

• Usuarios de la información: Central de Balances del BdE. Manuel Ortega,Jefe de la Central de 
Balances del Banco de España.  
MODERA: Gonzalo Ramos, Secretario General del PIOB (Public Interest Oversight Board). 

 
MESA REDONDA: “LA NUEVA REGULACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y LA 
CONTABILIDAD”  
• Aspectos singulares del nuevo Impuesto sobre Sociedades: la relación contable. Begoña 
García‐Rozado, Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas. Dirección 
General de Tributos.  

• El nuevo Impuesto sobre Sociedades: registro del gasto. Enrique Corona, Catedrático de 
Contabilidad y Economía Financiera de la UNED.  

• La Inspección del Impuesto sobre Sociedades y la contabilidad. Eduardo Sanz, Inspector Jefe. 
Delegación Nacional de Grandes Contribuyentes AEAT.  

   MODERA: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 
de AECA. 

 
CLAUSURA DE LA JORNADA 
‐  Mª Ángeles Peláez, Directora de Group Financial Accounting BBVA. 
‐  Leandro Cañibano, Presidente de AECA  
‐  Enrique Ortega, Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA  
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA 

 

 

 
 
 

En la primera foto Mª Ángeles Peláez, Directora de Group Financial Accounting BBVA, recibe en su sede a Leandro Cañibano, Presidente de AECA; Ana Mª 
Martínez‐Pina, Presidenta del ICAC; Alfredo González‐Panizo, Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y   Competitividad; y Enrique 
Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA y director de la Jornada.

 
   
 

 

 

La Jornada tuvo un gran éxito de asistencia, como refleja la foto durante la conferencia inaugural impartida por Ana Mª Martínez‐Pina, Presidenta del 
ICAC. 

 

 

 La segunda sesión fue moderada por Mario Alonso, presidente del ICAC. Durante la pausa del café, los asistentes tuvieron ocasión de intercambiar 
impresiones sobre las importantes novedades que se trataron en el acto. 

 

 

 

 Enrique Corona, Catedrático de Contabilidad y Economía Financiera de la UNED; Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de 
Contabilidad de AECA; y Eduardo Sanz, Inspector Jefe de la Delegación Nacional de Grandes Contribuyentes de la AEAT; en la última sesión. 
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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) y su Agrupación 1ª de Madrid 
enviaron una circular con la información 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. 
 
 "Se habla de: II Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable". 05/05/15 – 

Revista Contable 
 "La normalización contable española". 06/05/15 – Cinco Días 
 "AECA y el BBVA debaten sobre la Normalización y el Derecho Contable”. 07/05/15 – 

Cinco Días 
 "Pina afirma en AECA que la Ley de Auditoría reforzará la confianza del inversor”. 

08/05/15 – Cinco Días 
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Con objeto de dar continuidad a 
las Jornadas sobre Normalización y 
Derecho Contable iniciadas el año 
pasado, AECA organiza la segunda 
edición de este importante acto 
que pretende consolidarse como 
una fecha de referencia para 
reunir a  los profesionales de la 
contabilidad y la información 
financiera, en un entorno donde 
la calidad y la transparencia en la 
rendición de cuentas cobra cada 
día más importancia social.

La jornada repasará importantes 
novedades y normativa en materia 
de contabilidad, auditoría, tributos 
y buen gobierno corporativo,  
de la mano de los responsables 
de los organismos reguladores, 
las instituciones de supervisión e 
inspección de los mercados, las 
corporaciones, las grandes firmas 
y entidades financieras, además de 
académicos y otros profesionales.

09,00 Recepción de participantes

09,30 Apertura de la Jornada
Alfredo González-Panizo,  
Secretario General Técnico  
del Ministerio de Economía  
y Competitividad. 

Ana Mª Martínez-Pina,  
Presidenta del ICAC. 

Leandro Cañibano,  
Presidente de AECA. 

Mª Ángeles Peláez,  
Directora de Group Financial 
Accounting BBVA.

10,00 CONFERENCIA INAUGURAL 
“La nueva Ley de Auditoría 
en el contexto social actual 
de la información contable”
CONFERENCIANTE:   
Ana Mª Martínez-Pina,  
Presidenta del ICAC.

10,45 MESA REDONDA 
“Novedades en la normativa 
contable” 
INTERVIENEN:   

• La DIRECTIVA 2013/34/UE sobre 
los estados financieros anuales: 
implantación en España.
Juan M. Pérez Iglesias, 
Subdirector General del ICAC. 

• El Código de Buen Gobierno  
de las Sociedades Cotizadas. 
Eduardo Manso, Director 
de Informes Financieros y 
Corporativos de la CNMV. 
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• Instrumentos financieros  
(NIIF 9): aspectos significativos  
de adopción en la UE. 
Araceli Mora, European 
Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG-TEG).

• Efectos patrimoniales derivados 
de la situación de insolvencia. 
Legislación actual. 
Jesús Gil, Socio de BDO.

MODERA:  

Mario Alonso,  
Presidente del ICJCE.

Coffee break 11,45-12,15

12,15 MESA REDONDA 
“Profesionales y 
contabilidad; hacia la 
imagen fiel” 
INTERVIENEN:   

• Elaborador de la información 
contable. 
Jesús Herranz, Director de 
Planificación y Control  
de Ferrovial.

• ECA-Experto Contable 
Acreditado. 
Jesús Peregrina, miembro  
de la Junta Directiva de AECA.

• Auditor de Cuentas. 
Ignacio Viota, Socio de EY. 

• Usuarios de la información: 
Central de Balances del BdE. 
Manuel Ortega, Jefe de la 
Central de Balances del Banco 
de España.

MODERA:  
Gonzalo Ramos,  
Secretario General del PIOB  
(Public Interest Oversight Board).

13,15 MESA REDONDA: 
“La nueva regulación del 
Impuesto sobre Sociedades 
y la contabilidad” 
INTERVIENEN:   

• Aspectos singulares del nuevo 
Impuesto sobre Sociedades:  
la relación contable. 

Begoña García-Rozado, 
Subdirectora General de 
Impuestos sobre las Personas 
Jurídicas.  Dirección General de  
Tributos. 

• El nuevo Impuesto sobre 
Sociedades: registro del gasto

Enrique Corona, Catedrático 
de Contabilidad y Economía 
Financiera de la UNED. 

• La Inspección del Impuesto sobre 
Sociedades y la contabilidad.

Eduardo Sanz, Inspector Jefe. 
Delegación Nacional de Grandes 
Contribuyentes AEAT.

MODERA:  
Enrique Ortega, presidente de  
la Comisión de Principios y Normas  
de Contabilidad de AECA.

14,15 Clausura de la Jornada
Leandro Cañibano,  
Presidente de AECA. 

Ricardo Gómez, Director de 
Global Accounting & Information 
Management Grupo BBVA.

Enrique Ortega,  
Director de la Jornada.

14,30 Fin de la jornada
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MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas y Comisión de Principios y Normas de Contabilidad: 

1 9 7 9 - 2 0 1 5 ,  3 6  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 prin-
cipios 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 re-
sultados de las empresas. Para acometer esta labor se creó en junio de 1979 la Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad.

Los Documentos AECA han servido a la consecución de estos objetivos y se constata al haber sido toma-
dos en consideración en la redacción del Plan General de Contabilidad de 1990, y que numerosos miem-
bros de la Comisión, han colaborado 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 Unión Europea aplicables a los grupos cotiza-
dos, y el Plan General de Contabilidad que centra su objetivo en una sintonización 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 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 con la emisión de los tradi-
cionales Documentos AECA de principios contables y con los nuevos pronunciamientos denominados 
Opinión emitida (OE), 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, 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 ha impulsado la nueva figura de “Experto Contable Acreditado-ECA”, marca registrada, 
la acreditación más rigurosa y diferencial, que reconoce formalmente la capacitación técnica de los pro-
fesionales de la contabilidad en España.

1979         2015
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NDCII Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable
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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

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

Envie esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante 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 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.

aeca
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ASISTENTES II JORNADA AECA  DE NORMALIZACIÓN Y DERECHO CONTABLE 
 
APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

EMPRESA 
 

Alcalá Ortega  Montserrat  OLLEROS ABOGADOS, S.L.P. 

Almagro Pita  Antonio  
ALMAGRO Y ASOCIADOS, 
CONSULTORES, S.A. 

Alonso Ayala  Mario  ICJCE 

Aramburu Múgica  Arantzazu   CEPSA 

Areitio Toledo  Ramón  CEPSA 

Bachiller Baeza  Manuel  ERNST & YOUNG, S.L. 

Bermúdez Elorrieta  Isabel  BERMÚDEZ ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

Bernal López  Joaquín  BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 

Cabanas Rico  Sonia    

Cañibano Calvo  Leandro  AECA 

Caro González  Jesús  
DE LA PALMA SPECIALIZED SERVICES, 
S.L. 

Carvajal Hernández  Fernando José  AUDALIA AUDITORES 

Casado Farga  Javier  BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 

Cervera Flores  Elena  ICJCE 

Chamorro Malagón  Raúl  DELOITTE FINANCIAL ADVISORY, S.L.U. 

Collado Hidalgo  Leopoldo  EASY ASESORES Y CONSULTORES, S.L. 

Cook  Peter David  BDO AUDITORES, S.L. 

Corona Romero  Enrique  UNED 

Del Campo Moreno  M. Paloma  UNED 

Díaz‐Santos del 
Moral 

Julio  PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA 

Díez Martínez  Enrique  DELOITTE, S.L. 

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

Domínguez Sidera  Mª Jesús  BANCO DE ESPAÑA 

Escudero Ruiz‐
Cabrera 

Pedro Tomás  INICIATIVA FISCAL, S.L. 

Esnal Elorrieta  Alejandro  BBVA 

Espina  Roberto    

Fernández Navarro  Félix  PERELLÓ CONSULTORIA, S.L.P. 

Fernández Estellés  Marta  PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA 

Fidalgo Vallejo  Raúl  DELOITTE, S.L. 

Gallego Arrechea  Juan Francisco  TELEFÓNICA, S.A. 

Galván Esparrago  Pedro  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

García Burillo  Ángel   BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 

García De Villa  Luis Diego  BOVE MONTERO Y ASOCIADOS,S.L. 



García‐Rozado  Begoña  DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

Gil Ferrer  Jesús   BDO 

Gil Pérez‐Ullivarri  Pedro José 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA 
(AEB) 

Gómez  Ricardo  BBVA 

Gómez Ciria  Antonio     

Gómez Delgado  Sonia  ICJCE 

González García  José Ramón 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID 

González Díaz  Pascual  MORISON AC, S.L.P. 

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

González‐Panizo  Alfredo 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD 

Gonzalo Angulo  José Antonio  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Guarddon Curto  Enrique  PROFESIONAL LIBRE 

Gutiérrez Narganes  Juan Carlos  PROFESIONAL LIBRE 

Guzman Raja  Isidoro  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Herrador Alcaide  Teresa Carmen  UNED 

Herranz Martín  Felipe  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Herranz Herranz  Pedro 
SERVICIOS AUXILIARES DE EMPRESA, 
S.A. 

Herreros Escamilla  Jorge   KPMG 

Irusta Ruiz  Juan Manuel  DELOITTE, S.L. 

Johansson De Terry  Carlos Augusto    

Jurado Infante  Miguel A.  CONSULTING AL‐ANDALUS, S.L. 

Leis Calo  Silvia  ICJCE 

López De Zamora  Cristina  GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L. 

López Fernández  José Alberto    

López Magallón  Silvia   DELOITTE, S.L. 

López Mera  Rafael  JUNTA DIRECTIVA AECA 

López Moreno  Justo José  BDO AUDITORES, S.L. 

López Muñoz  Ángel   ICJCE 

López Sotomayor  Laura  FERROVIAL 

López Vázquez  Julio   AUREN AUDITORES MADRID, S.L. 

Lorenzo Pérez 
Marta 
Inmaculada 

DELOITTE, S.L. 

Maldonado   Isabel  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Manso  Eduardo  CNMV 

Martín Bergua  Héctor 
FUNDACIÓN CÁNTABRA SALUD 
BIENESTAR  



Martín Gutiérrez  Carmen  ERNST & YOUNG, S.L. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN II JORNADA AECA SOBRE NDC 
 
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: 
-ICJCE (General y territoriales), CGE, AEDAF, IAI, Gestores Administrativos, etc. 
-Auditores inscritos al ROAC de Madrid 
-Selección de 200 empresas del Directorio Financiero Contable de WKE compuesto por: 
Asesorías, Asociaciones, Empresas, Entidades Financieras, Instituciones y Organismos. 
 
Resumen de acciones: 
 
Entre el 6 y el 30 de abril: 
 
1.-Mailing a los asistentes a la primera edición del acto (15-17 de abril) 
2.-Contacto directo con las corporaciones y colectivos 
3.-Primer Mailing específico a los socios (7 de abril) 
4.-Destacado en el Newsletter Actualidad Contable de Abril (29-30 de abril) 
5.-Notas en redes sociales (15-17 de abril) 
6.-Nota de prensa de la convocatoria a los Medios: Expansión, Cinco Días, El Economista, 
Europa Press, Revista Contable, Compromiso Empresarial, Consejeros y CEDE. (15-17 de 
abril) 
7.-E-mail a los responsables de Administración, Finanzas y Contabilidad de las empresas del 
IBEX-35 y principales cotizadas. (15-17 de abril) 
8.- E-mail a los responsables de formación de las principales firmas auditoras. (15-17 de abril) 
9.- Carta a 500 miembros del ROAC de Madrid. (15-17 de abril) 
10.- Mailing a la selección del Directorio de WKE (200). (29-30 de abril) 
 
Entre el 30 de abril y el 4-5 de mayo 
 
1.-Recordatorio a Corporaciones 
2.- Segundo Mailing específico a los socios (4-5 de mayo) 
3.- Notas en redes sociales 
4.- Nota de prensa a los Medios destacando ponencias (4-5 de mayo) 
5.-Recordatorio a los responsables de las empresas del IBEX-35 y cotizadas. (4-5 de mayo) 
7.-Mailing a exalumnos de Jornadas y Foro FAIF. (4-5 de mayo) 
 
Colaboración con Cinco Días 
 
- Artículo a publicar en el diario Cinco Días sobre la Jornada y los temas a tratar en ella. 
-Cobertura del acto como medio de comunicación de la jornada. 
-Entrega de diarios en el checking del acto. 
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AECA y el BBVA debaten  sobre  la Normalización y el Derecho 
Contable 
 
Madrid,  7  de mayo  de  2015.‐  La  Comisión  de  Principios  y Normas  de  Contabilidad  de  la 
Asociación  Española  de  Contabilidad  y  Administración  de  Empresas  (AECA)  celebró  esta 
mañana  en  el  auditorio  de  la  sede  del  BBVA  en  Madrid,  la  “II  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 Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Competitividad, Alfredo 
González‐Panizo; y la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
Ana María Martínez‐Pina  entre  otros.  Como  en  la  anterior  edición  el  acto  contó  con  la 
colaboración  en  la  organización  del  BBVA.  La  jornada  fue  un  éxito  y  contó  con  la 
participación de ciento cincuenta profesionales y directivos. 
 
El acto comenzó con  la  intervención de Alfredo González‐Panizo, Secretario General Técnico 
del Ministerio  de  Economía  y  Competitividad,  que  repasó  las  diferentes medidas  que  está 
implantando el Gobierno para mejorar  la situación económica. En materia Concursal  tres RD 
Ley que afectan a Pymes, empresarios y personas físicas, donde se apuesta por  los acuerdos 
preconcursales con acreedores  financieros; hay una  redefinición de  la Garantía; se establece 
un convenio concursal para evitar la liquidación; y se crean cauces alternativos como acudir a 
las cámaras o mecanismos de segunda oportunidad con un plan de pagos, entre otras muchas 
novedades. 
 
En cuanto a la reforma del sector financiero, destacó el fondo social de viviendas y el código de 
buenas prácticas que implantarán estas entidades. La modificación de la Ley de Sociedades de 
Capital  en  materia  de  Gobierno  Corporativo  también  traerá  importantes  novedades  que 
afectan a los consejos de administración limitando su mandato y funciones. 
 
Finalmente,  concluyó  su  intervención  comentando  las  novedades  de  la  Ley  de 
instrumentalización y financiación empresarial que facilitará el acceso al crédito de las pymes. 
 
La presidenta del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  (ICAC), Ana Mª Martínez‐
Pina, habló de  la  importante actividad que está desarrollando el Instituto actualmente con el 
Proyecto de Ley de Auditoría ‐en trámite parlamentario‐, la emisión de Resoluciones (la nueva 
sobre  coste  de  producción  y  el  borrador  de  Resolución  sobre  el  Impuesto  de  Beneficios), 
además de la transposición de la Directiva Contable. Durante su conferencia analizó las líneas 
generales del Proyecto Ley que tiene como objetivo, entre otros,  reforzar la confianza de los 
inversores en  la calidad de  los estados financieros y perfeccionar  la función de auditoría para 
contribuir al restablecimiento de la estabilidad financiera. 
 
Mª Ángeles Peláez, directora de Group  Financial Accounting de BBVA, destacó el  completo 
programa  del  acto,  consolidado  ya  en  su  segunda  edición,  que  logra  reunir  a  regulador  y 
empresas, fomentando el debate y dando ejemplo de pluralidad y transparencia, con  las que 
BBVA  se  siente  muy  identificado.    La  directora  de  Group    Financial  Accounting  de  BBVA 
expresó  su deseo de que  “las  jornadas  se  conviertan en una  referencia de expertos de alto 
nivel”. 
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Finalmente,  Leandro  Cañibano,  presidente  de  AECA,  habló  del  importante  papel  de  la 
Asociación en la normalización contable española, con sus numerosos Documentos y opiniones 
emitidas sobre los principales problemas y discrepancias contables a aplicar en cada momento. 
Destacó  también  la  nueva  acreditación  ECA‐Experto  Contable  Acreditado,  ideada  para 
reconocer la figura del experto contable como ocurre en otros países de nuestro entorno. 
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 más 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 más concretos 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 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 organiza anualmente esta 
Jornada, celebrada con un gran éxito de convocatoria, que se está convirtiendo en un referente 
para conocer los principales hechos que afectan a la Normalización contable española 
 
 









REDES SOCIALES 

 

 

 

 

Informaciones en Facebook y Twitter



D. RAFAEL RUIZ SERRANO

Inscrito en el ROAC nº: 05239 , participó como 
asistente en la Jornada celebrada el 7 de 
mayo de 2015 en Madrid, en horario 9,30 a 
14,30 h, homologada por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
con 5 horas de FPC en Contabilidad, con el 
Código Z00130023002 y computable para la 
acreditación de Experto Contable Acreditado - 
ECA, en el apartado: e) formación académica 
y continuada    (5 h).

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA        
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