
 

 

 

 

 

1.- Documentos 

La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2015 se ha centrado en la elaboración de los 
siguientes trabajos: 
 
a)  Documentos: Se ha revisado el documento correspondiente a Pasivos Financieros 
(Constancio Zamora). 
 
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) 
 
También se cuenta con un borrador de opinión que identifica los flujos de tesorería y el EBIDTA. 
 
b)  Opiniones emitidas: Durante 2015 se han aprobado: 
 
-Opinión número 2: Incorporación de diferencias de cambio al coste de los activos.  
Se concluye sobre el criterio relativo a la activación de las diferencias de cambio producidas por 
el endeudamiento en moneda extranjera, siempre que la financiación esté claramente 
identificada con la única finalidad de financiar específicamente el activo y bajo ciertas 
condiciones. 
 
-Opinión número 3. Moneda a utilizar en la contabilización de las operaciones realizadas cuando 
la moneda funcional no es el euro.  
 
Después de valorar un tema que ha suscitado controversia sobre la moneda en que debe 
expresarse el libro diario de las entidades que poseen una moneda funcional distinta del euro, la 
Comisión emitió su opinión para conciliar la exigencia legal (28.2 del Código de Comercio) de 
llevar dicho registro en euros y atender al artículo 38.1.h del Código de Comercio relativo a la 
presentación en euros de dicha información en las cuentas anuales.  
 
También se ha realizado un estudio minucioso de un caso que intentó ser considerado como una 
nueva Opinión, sobre el que no se logró el necesario consenso. El citado estudio versaba sobre 
un reparto de dividendos realizado por una sociedad que acaba de ser aportada a otra sociedad 
del grupo. En el próximo año se intentará ofrecer una solución.    
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2.- Visibilidad y Difusión 

Los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias, masters y en 
distintas instituciones como: Colegios de Economistas, Universidades y entes privados. 
 
Adicionalmente también se ha colaborado en artículos en los que se hace referencia a la nueva 
figura de Experto Contable Acreditado-ECA® de la Asociación.  
 
Se ha participado en el XVIII Congreso de AECA celebrado en Cartagena el pasado octubre de 
2015, donde se presentaron los nuevos documentos de la Comisión relativos a las “Opiniones 
Emitidas”. 
 
II Jornada sobre Normalización y Derecho Contable 
Se celebró en Madrid, en mayo de 2015, la segunda edición de esta Jornada en la que 
participaron ponentes muy relevantes procedentes de la Administración Pública, firmas de 
Auditoría, profesionales de la contabilidad, etc. Fue inaugurada por el Secretario General Técnico 
del Ministerio de Economía, Ciencia y Tecnología, la Presidenta del ICAC y el Presidente de 
AECA. 
 
Dado el gran interés demostrado por los asistentes, la Jornada será periódica, celebrándose en 
el año 2016 la III edición, con el objetivo de seguir siendo una cita de referencia entre los 
profesionales de la contabilidad. 
 
Colaboración con el ICAC 
Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC). En concreto este año se ha participado activamente en el grupo de 
trabajo encargado de elaborar un borrador de modificación del Plan General de Contabilidad, de 
conformidad con lo recogido en la Ley 22/2015. 

 


