COMISION DE PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE CONTABILIDAD
(Año 2014)

I. Situación actual de la actividad de la Comisión.
La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2014se ha centrado en la revisión de
los siguientes documentos:
-

Inmovilizado Material (Flora Ros)

-

Flujos de tesorería (José Antonio Gonzalo-Javier Pérez)

-

Moneda extrajera(Alejandro Larriba-Javier Pérez)

-

Pasivos financieros (Constancio Zamora), en la actualidad en
discusión.

Además en epígrafe aparte se comenta un nuevo tipo de documento emitido
denominado Opinión.

II. Actividades programadas respecto a la elaboración de documentos
Está programado analizar la revisión del resto de documentos sobre los que ya se
cuenta con los siguientes borradores:
-

Periodificaciones (Araceli Mora)

-

Ingresos diferidos(José Ramón González)

-

Inversiones financieras (Constancio Zamora)

-

Provisiones (Juan Reig)

-

Gastos (Vicente Montesinos)

-

Concesiones administrativas (Leandro Cañibano)

-

Pensiones (Javier Calvo)

-

Coberturas contables (Alicia Costa)

-

Impuesto sobre beneficios consolidado (Enrique Corona)

-

Recursos propios (Alejandro Larriba)
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III. Grupo de trabajo de la Comisión
Las reuniones de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidadse han
realizado a través del Grupo de trabajo de la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad. Una vez deliberado un documento se pasa al Pleno para su
aprobación.

IV. Opiniones emitidas
Se ha publicado la primera opinión emitida por la Comisión; su título"Aportaciones de
los socios en el ámbito contable y conexión con el régimen jurídico de las
sociedades de capital", pretende aclarar, en este caso, las relaciones entre la
contabilidad y determinadas figuras mercantiles.
El objetivo es 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.
Entendemos que AECA es una de las Instituciones que debe publicar estos
documentos para que sean de referencia en el mundo profesional y académico.

V. Publicaciones y participación en eventos de los miembros de la
Comisión
Los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias
máster, y en distintos Entes (Colegios de Economistas, Universidades y Entes
privados).
Adicionalmente también se han publicado artículos en los que se hace referencia a
los trabajos y documentos realizados por la Comisión y en concreto una colección de
artículos en el diario Expansión, con motivo del 35 aniversario de la Comisión.
Se ha participado en el encuentro celebrado en septiembre de 2014, cuyo lema fue
“Recuperación económica: confianza e inversión en Europa”, en Liria (Portugal).
VI. I Jornada sobre Normalización y Derecho Contable
Se celebró en Madrid, el 8 de mayo de 2014, la primera jornada sobre Normalización
y Derecho Contable, que con motivo del 35 aniversario de la creación de AECA y la
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Comisión de principios. En ella participaron, además de ponentes muy relevantes
(firmas de Auditoría, responsables de la Administración, profesionales, etc...), el
Subsecretario del Ministerio de Economía, Ciencia y Tecnología y la Presidenta del
ICAC.

Dado el número de asistentes que hubo y el interés demostrado, se pretende
celebrar en el año 2015 la II edición de esta jornada, con objeto de ser una cita de
referencia entre los profesionales de la contabilidad.

VII.

Jornada de Sevilla

En la Universidad Sevilla, se celebró recientemente, el 26 de noviembre, una jornada
sobre “Criterios contables bajo el Marco normativo” que la Comisión programó con
ocasión de una reunión de su grupo de trabajo en dicha sede.
La jornada contó con muchos participantes, por lo que también anima a celebrar
este tipo de reuniones itinerantes de la Comisión en otros lugares distintos de
Madrid.

VIII.

Colaboración con el ICAC

Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

3

Nota informativa

Nuevos Dictámenes de los expertos de AECA sobre
problemática contable actual
Con su nueva línea de dictámenes denominada “Opinión
Emitida (OE)”, la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) 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.
Madrid, 9 diciembre 2014.‐ De forma parecida a lo que hacen algunos organismos
internacionales emisores de normativa contable como el International Accounting Standards
Board (IASB) o el Financial Accounting Standards Board (FASB), la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad de AECA, a través de sus nuevos dictámenes, "Opinión emitida" u
"Opinion Emerging Issues" (en inglés), ofrece su opinión y soluciones concisas a
determinados aspectos y problemática contables de especial relevancia y actualidad para el
profesional especializado. En definitiva el objetivo a conseguir, es ofrecer una opinión
contable sobre un tema concreto cuya problemática ha generado cierto debate, vertiendo
esta opinión en aras de enriquecer la discusión y aportar una solución.
El dinamismo de la actividad económica y la continua adaptación de la norma y derecho
contables a una realidad empresarial cada día más compleja hacen necesario pronunciarse
sobre nuevos procedimientos y metodologías que puedan dar respuesta rápida y eficaz a
las necesidades en materia de contabilidad.
A través de la publicación de sucesivos números de OE, la Comisión de Principios y Normas
de Contabilidad de AECA, presidida por Enrique Ortega Carballo, compuesta por expertos
procedentes de la universidad, grandes firmas de auditoría, despachos de abogados y
consultoras, 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.
El primer dictamen de esta nueva serie
trata sobre "Aportaciones de los socios en
el ámbito contable y conexión con el
régimen jurídico de las sociedades de
capital", el cual fue presentado el 26 de
noviembre en Sevilla, en la Jornada
“Criterios Contables bajo el Marco
Normativo”, que organizó AECA junto con
el departamento de Contabilidad de la Universidad de Sevilla, ante más de doscientos
profesionales.
Más información: Juan Izaga. Relaciones Externas y Medios de Comunicación
juan.izaga@aeca.es ‐ Tel.: 91 547 44 65
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