COMISION DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007
1. INVESTIGACIÓN
1.1 Documentos AECA
“Calificación contable de Instrumentos financieros: Pasivo-Patrimonio”. Borrador
de Documento AECA en curso de discusión. Ponente del Documento: Enrique
Ortega Carballo (Presidente de la Comisión).
1.2 Proyecto AECA/ Instituto de Análisis de Intangibles
“Los Intangibles en la Regulación Contable”. Proyecto llevado a cabo en
colaboración con el Instituto de Análisis de Intangibles. Ponente: Leandro
Cañibano, Equipo de trabajo: Emma García Meca (Universidad de Murcia), Beatriz
García Osma y Ana Gisbert Clemente (Universidad Autónoma de Madrid).
Finalizada la redacción del trabajo correspondiente. Publicación previsible en
enero/febrero de 2008, estando prevista una presentación pública de la misma.
1.3 Accounting Research Symposium
Ha tenido lugar en Ámsterdam Business School, del 23 al 27 de julio de 2007, el
tercer simposio anual para investigadores en contabilidad bajo la dirección del
Profesor Leandro Cañibano, con el Patrocinio de la Fundación Ramón Areces y la
colaboración de AECA y otras entidades, en el que participaron 40 jóvenes
profesores y estudiantes de doctorado, actuando como ponentes, relevantes
profesores internacionales como son: Baruch Lev (New York University), Jere
Francis (University of Missouri), Florencio López de Silanes y Allan Hodgson
(Amsterdam Business School), Mark Brashow (Harvard Business School) y Martin
Walker (University of Manchester).
2. RELACIONES INSTITUCIONALES
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
- Participación en las tareas propias del Comité Consultivo de Contabilidad del ICAC de los
siguientes miembros de la Comisión de Principios Contables de AECA: Leandro
Cañibano, Enrique Corona, José Antonio Gonzalo y Enrique Ortega y Jorge Tua.
- Participación en el Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Ley de Reforma y adaptación
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con
base en la Normativa de la Unión Europea de los siguientes miembros de la Comisión de
Principios Contables de AECA: Leandro Cañibano, Enrique Corona, Enrique Ortega
y Jorge Tua.
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- Participación en el Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan General de
Contabilidad de los siguientes miembros de la Comisión de Principios Contables
de AECA: Leandro Cañibano, Enrique Corona, José Antonio Gonzalo y Enrique
Ortega y Jorge Tua.
3. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS Y DIVULGACIÓN
3.1 Presentaciones relativas a la Reforma Contable y el Plan General de
Contabilidad.
Con motivo de los trabajos en curso primero y de la promulgación después de la
Ley de reforma contable y la aprobación del Plan General de Contabilidad,
AECA ha estado presente en multitud de foros, bien organizados directamente
por la Asociación bien contribuyendo ésta al desarrollo de de actos promovidos
por otras instituciones.
-

Entre los primeros cabe citar los que tuvieron lugar en el Club Financiero
Génova en febrero de 2007, en la Jornada con “Expansión” en mayo de 2007
en Madrid, en el Foro “El Mundo” en la Universidad de Huelva en junio de
2007 y en el XIV Congreso AECA en la Universidad Politécnica de Valencia,
en septiembre de 2007, en los que intervinieron los siguientes miembros de la
Comisión de Principios contables de AECA: Leandro Cañibano, Enrique
Corona, Felipe Herranz, Araceli Mora, Enrique Ortega y Jorge Tua.

-

Entre los promovidos por otras instituciones con la colaboración de AECA
deben ser mencionados los que tuvieron lugar en las siguientes instituciones:
Universidades de Valencia, Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona,
Almería y Antioquia, Medellín, Colombia (video conferencia), Colegio Vasco
de Economistas, Colegios de Economistas de la Coruña y de Almería,
Colegios de Titulados Mercantiles de Baleares y Oviedo, Círculo Financiero
de Algeciras y de Vigo, SEPI, IIR España e Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España. Los eventos citados contaron con la participación de
diversos miembros de la Comisión de Principios contable de AECA,
anteriormente mencionados.

-

Esta programada la celebración de un ciclo de seminarios en colaboración
con Expansión durante los meses de enero y febrero de 2008 en seis ciudades
españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y La Coruña, cuyas
ponencias correrán a cargo, básicamente, de miembros de la Comisión de
Principios Contables de AECA.

3.2 Participación en reuniones y foros diversos
La participación de algunos miembros de la Comisión de Principios Contables
de AECA ha sido requerida en diversos eventos empresariales y financieros, que
han incluido en sus respectivos programas cuestiones relativas a la implantación
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de las NIC/NIIF, la reforma de la legislación mercantil o el Plan general de
Contabilidad.
3.3 Artículos y entrevistas publicados
-

La colaboración de AECA con Expansión dio lugar a la publicación en el
citado Diario económico de una serie de 16 artículos sobre la reforma
contable en España, escritos básicamente, por miembros de la Comisión de
Principios Contables de AECA.

-

El Presidente de AECA, el de la Comisión de Principios Contables y algunos
otros miembros de la misma han sido entrevistados en relación con los temas
relativos a la reforma contable por diversos medios, como por ejemplo,
Expansión, Cinco Días, Ejecutivos, Consejeros, Partida Doble, Observatorio
Contable, Datadiar, etc. Algunas de estas entrevistas se encuentran accesibles
en la web de AECA, en la que se recoge la correspondiente noticia escrita o la
grabación.

-

Han sido publicados distintos artículos en revistas especializadas como por
ejemplo los siguientes:

CAÑIBANO, L. y A. GISBERT (2007) La Reforma Contable Española de 2007.
Revista AECA nº 80, septiembre, pp. 2-7.
CAÑIBANO, L. y A. GISBERT (2007) Los Activos Intangibles en el nuevo Plan
General de Contabilidad. Revista del Instituto de Estudios Económicos, Nº 23/2007, pp. 191-212.
CAÑIBANO, L. y A. GISBERT (2007) El proceso de armonización contable
internacional, la estrategia europea y la adaptación de la normativa contable en
España. Contaduría (Próxima publicacion)
CORONA, E. y V. BEJARANO (2007) Las combinaciones de negocios en el
nuevo Plan General de Contabilidad. Revista del Instituto de Estudios
Económicos, Nº 2-3/2007, pp. 159-188.
GONZALO, J. A (2007) Diagnosis sobre la reforma contable 2001-2008. Revista
del Instituto de Estudios Económicos, Nº 2-3/2007, pp. 1-36.
MORA, A. (2007) Registro y valoración de los instrumentos financieros no
derivados. Revista del Instituto de Estudios Económicos, Nº 2-3/2007, pp. 235257.
PULIDO, A. (2007) El nuevo Plan General de Contabilidad y los cambios
criterio, errores y hechos posteriores. Revista del Instituto de Estudios
Económicos, Nº 2-3/2007, pp. 341-356.
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