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INVESTIGACIÓN
Elaboración de Documentos AECA

Durante el ejercicio 2008, se ha elaborado y publicado el Documento 
“Calificación Contable de Instrumentos Financieros: Distinción Pasivo 
Patrimonio Neto”.

En la actualidad se ha comenzado el estudio de un nuevo documento 
que actualice el de “Flujos de Tesorería”.

En el futuro, la Comisión se plantea elaborar documentos, 
adicionalmente a los tradicionales, que emitidos con mayor celeridad, 
permitan al usuario de la contabilidad obtener una opinión de AECA 
para un tema concreto.



PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Seminarios prácticos de Documentos AECA

De forma indirecta y dentro de diversas jornadas del Plan General de 
Contabilidad, se ha empleado el documento de AECA que aclara en que casos 
un instrumento financiero puede ser calificado como patrimonio neto.

Presentaciones de Documentos AECA (Congresos AECA, otros actos)

En el último encuentro de AECA celebrado en Aveiro, septiembre de 2008,  se 
presentó el documento: “Calificación Contable de Instrumentos Financieros: 
Distinción Pasivo Patrimonio Neto”

Artículos en prensa y revistas especializadas 

En colaboración con Expansión, se publicaron diversos artículos relacionados 
con el nuevo Plan General de Contabilidad.

Plenos de la Comisión de puertas abiertas

No ha habido.
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VISIBILIDAD/ DIFUSION
Organización de simposio en el Congreso AECA

Los distintos miembros de la Comisión participarán activamente con el Comité Organizador 
del próximo Congreso de AECA a celebrar en Valladolid.

Participación como invitados en foros y congresos
Durante todo el año se han celebrado distintas jornadas en las que han participado como 
invitados distintos miembros de AECA (Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 
Expansión Conferencias, Colegios de Economistas, REA y REAF, Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas, etc..)

Contenidos para la web de la Comisión
Se incorporan todos los eventos en que participan los miembros de la Comisión.

Relaciones institucionales
Numerosos miembros de la Comisión, mantiene relaciones con distintas Instituciones, 
principalmente en con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, donde AECA se 
encuentra representada.
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