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COMISION DE PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

(Año 2017) 

 

I. Situación actual de la actividad de la Comisión. 

La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2017 se ha centrado en la elaboración de los 

siguientes trabajos, que se corresponden con opiniones emitidas. 

-  Se ha aprobado la Opinión número 5: “Aplicación práctica de la materialidad y otros 

aspectos para la elaboración de estados financieros”. Cuyo ponente ha sido Raul 

Fidalgo 

 

- Se han iniciado los trabajos para emitir una nueva opinión sobre la incorporación del 

efecto de los impuestos especiales en la cuenta de resultados; en concreto si afecta o 

no a la cifra de negocios. 

 

II. Actividades programadas respecto a la elaboración de documentos 

Está programado analizar la revisión de los siguientes documentos: 

- Impuesto sobre beneficios consolidado  

- Coberturas contables  

También están siendo elaboradas dos opiniones para tratar de conseguir su finalización en 

2018 sobre: 

- Deterioro del Fondo de comercio 

- Instrumentos financieros (tema por concretar) 

Como proyecto adicional, y a título orientativo se considera necesario acometer dos temas que 

van a tener importancia durante el año 2018: 

- Ingresos ordinarios: quizá una opinión que ponga de manifiesto si la NIIF 15 

incorpora criterio de relevancia para incorporarlos a una opinión 

- Arrendamientos: el tema de la NIIF 16, aunque no se va a incorporar a la próxima 

reforma del PGC, quizá se debería actuar de forma anticipada para ofrecer una opinión 

al respecto. 

 

III. 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). 
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Habría que hacer incidencia en la opinión sobre el EBIDTA que ha sido presentada en 

distintas Instituciones. 

Se participó en el XIX Congreso de AECA celebrado en Santiago de Compostela. 

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 2017, la IV jornada sobre Normalización y Derecho 

Contable, en las instalaciones del BBVA, institución que un año mas nos acogió de forma 

excelente. 

 

Participaron ponentes muy relevantes  procedentes de la Administración Pública, firmas de 

Auditoría, profesionales de la contabilidad, etc.  

Fue inaugurada de nuevo por el Secretario General Técnico del Ministerio de Economía, 

Ciencia y Tecnología, el Presidente del ICAC, el Presidente de AECA y la Head of Group 

Financial Accounting del BBVA.  

Hay que resaltar el apoyo del Ministerio que todos los años nos manifiesta su satisfacción por 

la celebración de esta Jornada 

De nuevo, ante el interés demostrado por los asistentes, se pretende celebrar en el año 2018 la 

V 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: 

- Resolución relativa a los aspectos mercantiles. 

- Borrador de modificación del PGC (para incorporar la NIIF 9 y 15) 

- Resolución sobre Ingresos ordinarios 

 


