
 
 

COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
 

 

La Comisión de Contabilidad de Gestión, después de un paréntesis temporal por 

razones sobrevenidas ha retomado su labor de Investigación a través de la elaboración y 

publicación de los correspondientes Documentos de Principios de Contabilidad de Gestión.  

 

Cabe recordar que esta Comisión ha publicado hasta el momento un total de 46 

Documentos (nos 0 a 45), así como una Opinión emitida. 

 

Durante el año 2021 en concreto la Comisión ha publicado el Documento nº 45, con el 

título: "Control empresarial de la neutralidad climática y las finanzas sostenibles", cuyos 

ponentes han sido: Carmen Fernández Cuesta y José Luis Blasco (importante experto a 

nivel internacional sobre estas materias). Este texto está alineado con el actual marco 

normativo europeo que propicia la integración de la sostenibilidad en la organización 

empresarial, definiendo los instrumentos de la Contabilidad de Gestión relativos a la 

valoración interna a efectos de información no financiera, así como el control de la toma 

de decisiones sobre los riesgos y las finanzas y actividades sostenibles en la empresa. 

 

Por otra parte, la Comisión ha publicado igualmente en 2021 una Opinión Emitida, 

titulada: "Aspectos diferenciales de la Contabilidad de Gestión en los Parques 

Temáticos", cuyos ponentes han sido: Fernando Campa, de la Universidad Rovira i 

Virgili, y Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura. 
 

Además, la Comisión se encuentra elaborando un borrador de Documento 

titulado: "Gestión presupuestaria: Planificación, Ejecución y control". Las ponentes de 

este documento son: Magdalena Cordobés, Mercedes Ruiz Lozano, Pilar Tirado y 

Marta de Vicente, profesoras de la Universidad Loyola Andalucía. 

 

Igualmente la Comisión está elaborando otra Opinión Emitida, con el título: "Los 

costes de la Energía eléctrica” cuyo ponente es: Javier Cordero, y que está contando 

además con la colaboración de especialistas de: AELEC (Asociación Española de 

Empresas Eléctricas), Energy Ecolab (Universidad Carlos III), y Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC). 
  
Se tiene prevista además la revisión y actualización de Documentos ya publicados, que 

se irá haciendo de una forma gradual a lo largo de los próximos años. 
 


