
 
LA REFORMA CONTABLE CAUSA GRAN EXPECTACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES, 
ÁVIDOS DE INFORMACIÓN 
Tras la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad por parte de las 
empresas cotizadas, le toca el turno al resto de las empresas españolas. La reforma 
contable que culminará con la entrada en vigor del nuevo Plan General de 
Contabilidad el 1 de enero de 2008, está causando una gran expectación en los 
diversos debates, foros, jornadas y seminarios que se convocan en los últimos meses, 
como ocurriera en su día con el PGC de 1990.  
 
El pasado día 18 de octubre, dentro del Congreso Manager Business Forum 2006 celebrado en 
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, tuvieron lugar unas sesiones sobre la Reforma 
Contable que llenaron la sala del acto con 350 personas. AECA, asociación colaboradora del 
Congreso, participó en las mismas por medio del Presidente de su Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad, Enrique Ortega Carballo, que impartió la ponencia "Impactos sobre el 
Sistema Contable Español de la Reforma Contable". Anteriormente este mismo tema tratado 
por los miembros de la Asociación Begoña Giner, Oriol Amat y Arturo Rodríguez, en los 
Congresos Manager Business Forum de Valencia, Barcelona y Bilbao, respectivamente, 
generaron la misma expectación y congregaron igual número de asistentes. 
 

Enrique Ortega departiendo a los asistentes la conferencia sobre la reforma contable durante el MBF de Madrid 
 
La mesa informativa de AECA instalada en la entrada a la sala de Madrid, congregó a 
numerosos profesionales que se interesaron por la actividad de la Asociación además de 
mostrar su interés y preocupación por los temas relacionados con la nueva normativa. 
 
También en el pasado XII Encuentro AECA en Córdoba “La Eficiencia en el Gobierno y la Gestión 
de la Mediana Empresa”, dónde se abordaban los principales temas de interés para los gestores 
de las Pymes, la Mesa Redonda “La Reforma de la Contabilidad en España”, que contó con 
importantes personajes de la escena contable española como José Ramón González, presidente 
del ICAC o Leandro Cañibano, presidente de AECA, fue la sesión más seguida del evento, con 
más de un centenar de asistentes. 
 

 
Acto de apertura del evento 

 
Titulares en la prensa sobre el Encuentro  

 
Mesa sobre la Reforma Contable 
 

 
La Asociación, consciente de que la reforma traerá consigo importantes cambios y necesidad de 
capacitación, prepara una amplia cobertura de las novedades que se vayan produciendo sobre 
el tema, además de una serie de seminarios prácticos que faciliten al profesional la adopción de 
la nueva normativa y todos sus cambios. Comienza la carrera para llegar a tiempo a este 
importante reto para las empresas españolas, uno más de los que nos trae consigo la 
comparabilidad y transparencia generadas por la globalización. 


