COMISION DE PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE CONTABILIDAD
(Año 2018)

I.

Situación actual de la actividad de la Comisión.

La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2018 se ha centrado en la elaboración de los
siguientes trabajos, que se corresponden con opiniones emitidas.
•

Se ha aprobado la Opinión número Nº 6 - mayo 2018 "Tratamiento contable de los
impuestos especiales repercutibles a terceros", cuyo ponente ha sido Luis Angel Maza
Lasierra.

•

Se han iniciado los trabajos y están bastante avanzados, para emitir una nueva opinión
sobre costes de transacción en instrumentos financieros

II.

Actividad a realizar en 2019

Está programado para el año 2019 acometer los siguientes trabajos:
Documentos:
-

Arrendamientos financieros (NIIF 16)
Impuesto sobre beneficios consolidado
Coberturas contables

Opiniones:
-

III.

Efectos de la posible implantación de la NIIF 16 en España
Deterioro del Fondo de comercio
Ingresos y la NIIF 15

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).
Respecto a la Opinión numero 4 “Concepto y uso del EBITDA como recursos generados en la
explotación”, se debe resaltar que el Banco de España se esta planteando su empleo en sus
documentos.
Se participó en el XVIII Encuentro Internacional de AECA celebrado en Lisboa.
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Por último, se sigue contribuyendo en el desarrollo la figura de Experto contable de AECA,
participando en todos los actos convocados.

IV.

V Jornada sobre Normalización y Derecho Contable y VI

La V jornada sobre Normalización y Derecho Contable, se celebro en mayo, 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.
Hay que resaltar el apoyo del Ministerio de Economía y Empresa, que todos los años nos
manifiesta su satisfacción por la celebración de esta Jornada, y que su Secretario General
Técnico volvió a inaugurar.
De nuevo, ante el interés demostrado por los asistentes, se pretende celebrar en el año 2019 la
VI edición de esta jornada, y seguir con el objetivo de ser una cita de referencia entre los
profesionales de la contabilidad, si bien se pretende evolucionar a un nuevo tipo de formato que
permita contar con aun mas interés, con mayor participación del publico, a través de cuestiones
o temas comunes para cada mesa y óptica distinta, para lo cual se debe identificar perfectamente
el tema.

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:
-

Modificación del PGC
Participación internacional (EFRAG)

2

