
 

COMISION DE PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

(Año 2021) 

 

I. Situación actual de la actividad de la Comisión. 

Durante el año 2021: 

a) Se ha concluido el proyecto de “Análisis sobre principales impactos de la hipotética 

aplicación de los criterios de la NIIF 16. Arrendamientos, en cuentas individuales” 

el trabajo desarrollado se compone de 8 subdocumentos cuya elaboración se inició en 

2020 y ahora culmina: 

Nota Técnica 1. Fundamentos del modelo y alcance de la NIIF 16 - Enero 2020 

 

Nota Técnica 2. Identificación del arrendamiento - Febrero 2020 

 

Nota Técnica 3. Plazo de los arrendamientos - Marzo 2020 

 

Nota Técnica 4. Reconocimiento y valoración inicial - Abril 2020 

 

Nota Técnica 5. Medición posterior de los elementos reconocidos en un arrendamiento 

- Diciembre 2020 

 

Nota Técnica 6. Venta con arrendamiento posterior - Marzo 2021 

 

Nota Técnica 7. La primera aplicación de la NIIF 16 - Abril 2021 

 

Nota Técnica 8. Impacto de la normativa sobre arrendamientos NIIF 16 en caso de 

adoptarse en la normativa contable española- Septiembre 2021 

 

La Comisión ha ido elaborando cada Nota Técnica, sometiéndola a publicación durante un 

plazo de tres meses, con objeto de proceder a su enriquecimiento a través de los comentarios 

recibidos. 

Falta pues proceder a la aprobación y publicación del texto final que se pretende realizar en los 

próximos días. 

La pretensión de este documento es que pueda servir de base, en su caso, ante el debate actual 

sobre los pros o contras que se plantearían si se incorporara al Plan General de Contabilidad 

Ponentes: M.ª DEL MAR ORTIZ, Universidad Loyola Andalucía; MARTA DE VICENTE, 

Universidad Loyola Andalucía y HORACIO MOLINA, Universidad Loyola Andalucía. 

 



 

b) Opinión sobre Registro contable de las Criptomonedas 

Se ha analizado la normativa nacional e internacional sobre el registro de las Criptomonedas, 

donde se trata como un activo intangible. La opinión de la Comisión es que, sin perjuicio de la 

intangibilidad de estos activos, estarían cercanos a los instrumentos financieros (aunque 

actualmente no caben en la definición normativa), en algunos casos, y se aboga por emplear el 

criterio de valor razonable, sin perjuicio de que bajo el PGC no cabría este criterio para este 

tipo de activos. 

Ponente: Raúl Fidalgo. Deloitte 

 

II. Actividad para realizar en 2022 

Están en proyecto las siguientes “Opiniones emitidas”:_ 

- Estado del Valor Añadido 

- Identificación de los términos Capex y OPex a partir de los modelos de cuentas del 

PGC. 

 

III. Publicaciones y participación en eventos de los miembros de la Comisión  

Participación: los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias, 

cursos, etc., en distintos Entes (Colegios de Economistas, Universidades y Entes privados). 

Congreso AECA: la Comisión participó en el XXI Congreso Internacional AECA en Toledo 

los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021 Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación 

digital 

Experto Contable: se continúa contribuyendo en el desarrollo la figura de Experto contable de 

AECA, participando en todos los actos convocados. 

 

IV.  Jornada sobre Normalización y Derecho Contable 

 

La jornada sobre Normalización y Derecho Contable se celebró en Mayo de 2021, Madrid, 7 

de mayo de 2021. 

El acto contó con la presencia, conferencia inaugural de Santiago Durán, Presidente del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Adicionalmente, se celebraron cuatro mesas redondas: 

 La primera de ellas se dedicó a “Las líneas de la reforma del PGC; Real Decreto 1/2021”, 

y contó con la intervención de M.ª Dolores Urrea, Subdirectora General de Normalización y 



 

Técnica Contable del ICAC. Se debatió sobre la “La sintonía de las NIIF con las cuentas 

individuales, evolución y necesidad” en la que Luis Cañal, Socio de EY, habló sobre el impacto 

en las “Empresas cotizadas”; David Cabaleiro, socio de BDO, dedicó su exposición a la 

“Aplicación en Pymes”; y cerró a sesión, Manuel Ortega, de Banco de España, con la 

presentación sobre “Usuarios de la información económica”. 

La segunda Mesa se centró en “El reconocimiento de ingresos en la nueva NRV 14 del 

PGC”, de la mano de Alejandro Larriba, Catedrático y ECA®., Marta Soto, de Telefónica, 

expuso sobre cómo afecta la misma a los “Servicios tecnológicos”; Jesús Herranz, de Ferrovial, 

habló sobre su efecto en los “Servicios de construcción”; mientras que Stefan Mundorf, Socio 

de PwC, habló de las “Materias Específicas” de la norma.  

También hubo un tercera mesa que se centró en “Los instrumentos financieros: cambios en 

el PGC” contando con la presentación principal de Felipe Herranz, Presidente del Foro AECA 

de Instrumentos Financieros (FAIF) y Experto Contable Acreditado-ECA®. Constancio 

Zamora, de la Universidad de Sevilla y ECA®, expuso su presentación “¿Se incrementa el uso 

del valor razonable?”; Raúl Fidalgo, de la firma Deloitte y también ECA®, trató la “NIIF 9 vs 

PGC en reestructuración de deudas”; finalmente Víctor Alió, Presidente ICJCE/AT Madrid y 

socio de la firma Audalia Nexia, explicó “La inversión a valor razonable con cambios en el 

patrimonio”. 

La “Información No Financiera y cambio climático” constituyó la cuarta mesa redonda en la 

que Antoni Ballabriga, Presidente del Comité Directivo de UNEIP FI y Director Global de 

Negocio Responsable de BBVA, expuso sobre “Cambio climático y sector financiero”, 

mientras que José Luis Blasco, Global Sustainability Director de Acciona, se centró en la 

“Calidad y relevancia de la información medioambiental”.  

 

V. Colaboración con el ICAC 

Varios miembros de la Comisión asisten, dada su pertenencia, al Comité Consultivo del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y recientemente el ICAC ha formado un Grupo 

de Trabajo para elaborar una Resolución sobre Empresas del Grupo, de gran alcance, en el que 

participamos dos miembros de la Comisión. 


