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COMISION DE PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

(Año 2022) 

 

 

I. Situación actual de la actividad de la Comisión. 

Durante el año 2022: 

a) Se ha concluido la 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 consiste en que, sin 

perjuicio de la intangibilidad de estos activos, estarían cercanos a los instrumentos financieros 

(aunque actualmente no caben en la definición normativa), y por ello 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 

b) Se ha concluido un documento sobre el Estado del valor Añadido 

El documento ha analizado los siguientes puntos: 

I. Definición, objeto e historia del estado de valor añadido, y su importancia en la 

información empresarial 

II. Generación y distribución del valor añadido 

III. Valor añadido bruto generado:  los ingresos, consumos intermedios y ajustes al 

VAB para obtener la renta repartible 

IV. La distribución de rentas ( rentas del trabajo, rentas del capital, participación de las  

Administraciones Públicas y de la sociedad, valor añadido retenido por la empresa 

V. Notas en la memoria  relacionadas con el estado de valor añadido  

VI. Vínculos con otras variables económicas de la información empresarial,  

VII. Ratios relacionadas con el VAB 

 

Ponentes: José Antonio Gonzalo Angulo, Javier Pérez García y José Luís Gallizo Larraz 
 

 

II. Actividad prevista a realizar en 2023 

Están en proyecto las siguientes “Opiniones emitidas”: 

- Sobre la información de derivados en operaciones con activos no financieros 
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- Calificación de Instrumentos financieros desde el punto de vista del inversor 

(Instrumentos de patrimonio) 

 

 

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 (Universidades, Colegios de Economistas, y Entes privados). 

Congreso AECA: la Comisión participó en el XX Encuentro Internacional AECA, Oporto-

Portugal, 22 y 23 de septiembre de 2022 

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 2022. 

El acto contó con la presencia en el Acto de apertura de Mª Amparo López Senovilla. 

Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Conferencia 

Inaugural de Santiago Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

La sede fue la del BBVA, y se celebró de forma presencial y online. 

Trató los siguientes temas: 

 El primer bloque analizó la normativa contable de las PYMES, un debate acerca de las 

diferencias con el PGC, justificándolas y evaluando los efectos. 

 

 La segunda mesa abordó los Criptoactivos con un análisis del registro contable, así 

como la representación de las transacciones realizadas con estos nuevos activos. 

 

 La tercera sesión trató la información, cada día más relevante para interpretar los datos 

financieros, de sostenibilidad y medio ambiente.  

 

También se presentó el Documento realizado por la Comisión relativo al análisis de la 

NIIF 16 arrendamientos, y su posible incidencia en el PGC. 

Se prevé la celebración de una nueva Jornada en el año 2023 

 

 



3 

 

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. 

Fundamnetalmnete se participó en el análisis de un Proyecto de Resolución sobre transacciones 

intragrupo. 


