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INVESTIGACIÓN

! Elaboración de Documentos AECA

En el ejercicio 2009, se ha concluido un nuevo documento relativo al 
“Impuesto sobre beneficios”.

Se plantea como objetivo para 2010, acometer la realización de dos 
documentos:

- Estado de flujos de tesorería

- Deterioro de los activos; en este caso se trata de elaborar un 
documento troncal con separatas para cada tipo de activo 
(inmovilizado material, intangible, financiero, fondo de comercio, 
etc.)

Adicionalmente, durante 2010 se establecerá un programa de revisión y 
adecuación de los anteriores documentos, con objeto de adaptarlos a la 
realidad existente.



PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

! Seminarios prácticos de Documentos AECA

En distintos actos se ha hecho uso de los documentos de AECA. En
particular con ocasión de presentaciones sobre el nuevo PGC, se emplea  
el documento de AECA “Calificación Contable de Instrumentos 
Financieros: Distinción Pasivo patrimonio Neto”.

! Presentaciones de Documentos AECA (Congresos AECA, otros actos)

En el Congreso de AECA, se presentó el Documento “Impuesto sobre 
beneficios”.

! Artículos en prensa y revistas especializadas 

Con cierta asiduidad, los miembros de la Comisión publican artículos 
especializados en materia contable

! Plenos de la Comisión de puertas abiertas: 

No ha habido.
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VISIBILIDAD/ DIFUSION

! Organización de simposio en el Congreso AECA
Como ya se ha indicado, en el último Congreso de AECA se presentó el 
Documento Impuesto sobre beneficios, próximo a ser publicado

! Participación como invitados en foros y congresos
Distintos miembros de la Comisión, asisten como ponentes a foros tales como: 
Colegios de Economistas, Registro de Economistas  Auditores de Cuentas, 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Registro de Economistas Asesores 
Fiscales, Universidades, etc..

! Contenidos para la web de la Comisión
Se incorpora la composición de la Comisión, así como una referencia a todos los 
documentos publicados hasta el momento

! Relaciones institucionales
Se colabora activamente con el ICAC, formando parte distintos miembros de la 
Comisión en el Comité Consultivo de la Contabilidad. Adicionalmente, también 
se participa en los distintos grupos de trabajo que crea el ICAC, en los que se 
desarrollan normas contables (Cuentas consolidadas, Sociedades 
Concesionarias, etc..).
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