COMISION DE PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE CONTABILIDAD
(Año 2016)

I.

Situación actual de la actividad de la Comisión.

La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2016 se ha centrado en la elaboración de los
siguientes trabajos:
a) Documentos
Aprobado y publicado el documento correspondiente a Pasivos financieros (Constancio
Zamora).
b) Opiniones emitidas
Durante 2016 se ha aprobado la Opinión número 4: EBITDA según AECA
Esta opinión, que ha sido objeto de especial análisis, ha sido fruto de la ponencia realizada por
los profesores José Antonio Gonzalo y Javier Perez, de la Universidad de Alcalá de Henares.
Ha contado con un aspecto adicional; se ha incorporado a la Opinión un modelo que sirve
para el cálculo del EBITDA según AECA, que permite la incorporación de datos
manualmente o de forma automática (XBRL). En el desarrollo de este tema ha colaborado
muy activamente Luis Angel Maza, del Banco de España, miembro de la comisión.

Se han iniciado los trabajos para emitir una nueva opinión sobre “Aplicación práctica de la
materialidad y otros aspectos para la elaboración de estados financieros”.

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(Jose Ramón Gonzalez)
Inversiones financieras (Constancio Zamora)
Provisiones (Juan Reig)
Gastos (Vicente Montesinos)
Concesiones administrativas (Leandro Cañibano)
Pensiones (Javier Calvo)
1

-

III.

Coberturas contables (Alicia Costa)
Impuesto sobre beneficios consolidado (Enrique Corona)
Recursos propios (Alejandro Larriba)

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 ha colaborado en el desarrollo la figura de Experto contable de
AECA.

IV.

III Jornada sobre Normalización y Derecho Contable

Se celebró en Madrid, en mayo de 2016, la III jornada sobre Normalización y Derecho
Contable, en las nuevas instalaciones del BBVA.
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.
De nuevo, ante el interés demostrado por los asistentes, se pretende celebrar en el año 2017 la
IV edición de esta jornada, y seguir con el objetivo de ser una cita de referencia entre los
profesionales de la contabilidad.

V.

Colaboración con el ICAC

Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Durante este año se ha participado en los grupos de trabajo relativos a la Resolución relativa a
la contabilización del impuesto, y, en estos momentos, se participa en la relativa a aspectos
mercantiles.
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