
REUNIÓN DE AECA CON LA DELEGACIÓN BOLIVIANA ENCARGADA DE 
DESARROLLAR EN SU PAÍS LA REFORMA CONTABLE, DENOMINADA “PLAN 
ÚNICO DE CUENTAS” 
 
El pasado miércoles 23 de noviembre tuvo lugar en la sede de AECA una reunión 
entre representantes de la Asociación de distintas áreas, encabezada por el presidente 
de la Asociación, Leandro Cañibano, y una delegación boliviana de contables y otros 
profesionales, representantes de las cinco instituciones participantes en el desarrollo 
del denominado “Plan Único de Cuentas” de Bolivia. 

 
Los temas expuestos en la reunión se centraron en tratar de informar a la delegación 
del funcionamiento normativo contable español, sus organismo reguladores, su plan 
general de cuentas, el proceso de reforma actual y la estrategia de comunicación 
empleada por el ICAC, Colegios y Asociaciones profesionales, prensa y otros 
implicados en dar a conocer la Reforma Contable en España. 
 
La reunión se llevó a cabo mediante una partición de ambos grupos en tres salas 
según la materia tratada. Así, Leandro Cañibano y Enrique Ortega, presidente de la 
Comisión de Principios Contables, explicaron todo lo referente al área contable – 
Marco Normativo Contable y Plan de Cuentas Español -, y al área de marco legal y de 
desarrollo institucional; Enrique Bonsón, secretario de la Comisión de Nuevas 
Tecnologías y Contabilidad, explicó el área de software – aplicaciones informáticas 
contables y XBRL -; y José Luis Lizcano y Juan Izaga, Director Gerente y Relaciones 
Institucionales respectivamente, trataron el área de comunicación – estrategias de 
comunicación y capacitación -. 
 

 
 
La delegación boliviana concluirá su visita de estudio esta semana, tras haber 
mantenido reuniones con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y 
las principales instituciones españolas en materia contable, además de alguna gran 
empresa cotizada.  
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