
FORO AECA INSTRUMENTOS FINANCIEROS (FAIF) 
 

ACTIVIDADES 2009 
 
 
 
CRONOLOGÍA 
 

 Puesto en marcha por un grupo promotor en Enero de 2009 (10 socios de 
AECA) 

 Incorporación inmediata de la Web del Foro dentro de la Web de AECA. 
http://www.aeca.es/faif/general.htm 

 Incorporación de nuevos miembros del Foro de diversos orígenes: reguladores, 
supervisores, auditores, técnicos, profesionales, académicos, asesores, etc. 
(actualmente 35 miembros) 

 Apartado ¿QUIENES SOMOS? de la Web FAIF. 
 
INVESTIGACIÓN 
 

 Salvo algunas reuniones iniciales de los miembros promotores, no se producen 
reuniones presenciales de los miembros del Foro. 

 Los trabajos de investigación se realizan individualmente por los miembros del 
Foro y se coordinan a través de emails. 

 Las labores de investigación cubren diferentes áreas: 
o Identificación de documentos relevantes emitidos por organismos 

públicos o privados, nacionales e internacionales. “DOCUMENTOS” 
o Identificación de publicaciones y artículos técnicos relevantes editados y 

publicados por editoriales españoles e internacionales. “OTROS 
TRABAJOS” 

o Preparación de trabajos inéditos por parte de los miembros del Foro u 
otros autores, así como la revisión previa de los mismos. 
“COMUNICACIONES” 

o Selección de noticias y artículos cortos publicados por la prensa nacional 
e internacional. “NOTICIAS Y OPINIONES”. 

o Preparación de notas por parte de los miembros del Foro para su 
publicación en el blog FAIF a modo de artículos cortos sobre la 
actualidad de los I.F. para difundir opiniones y propiciar el debate con 
los potenciales usuarios del blog. “BLOG DEL FORO”. 

o Preparación por parte de los miembros de FAIF de artículos para otros 
medios que luego aparecen como “Otros trabajos” en la Web de FAIF. 

 
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS 
 

 La principal vía de presentación pública de resultados es la Web de FAIF. 
Hasta ahora, se han publicado en la Web de FAIF los siguientes trabajos: 

o Más de 60 documentos emitidos por IASB, EFRAG, Comisión Europea, 
Banco de España, FASB, CNMV, IFAC, SEC, G20, etc. 

o Más de 20 artículos, monografías y libros publicados en diferentes 
medios. 

o 3 trabajos inéditos, a modo de Comunicaciones. 
o 19 noticias y opiniones de prensa. 
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o 3 notas para el blog. 
o Aproximadamente 15 artículos publicados por miembros del Foro en 

revistas técnicas, periódicos económicos y otros medios. 
o Diversos videos, presentaciones y actividades de miembros de FAIF. 

 
VISIBILIDAD/DIFUSIÓN 
 

 Nota de prensa emitida con la constitución de FAIF, con eco en algunos 
medios. Febrero 2009. 

 Reuniones de promotores publicadas en la Web de FAIF. 
 Intervenciones de 4 miembros del Foro en Manager TV, canal de TV por 

Internet, impulsado por Interban. 
 Participación de 2 miembros del Foro en sendos Congresos de Finanzas, 

celebrados en Barcelona (marzo 09) y Valencia (mayo 09). 
 Participación activa de varios miembros de FAIF en el Congreso de AECA en 

Valladolid, publicando videos y presentaciones en la Web de FAIF. 
(septiembre 2009) 

 Charla para Sudamérica realizada por un miembro del Foro, a través de REvE-
NIIF, videoconferencia internacional para el estudio de las Normas 
Internacionales de Contabilidad. (noviembre 2009) 

 Artículos publicados por miembros del Foro en revistas especializadas y en 
prensa económica: Consejeros, Cinco Días, Asset, AECA, Técnica Contable, 
Partida Doble, REFC, etc.  

 Entrevistas atendidas por miembros de FAIF: 
o Newsletters de AECA 
o Periodista de la revista internacional Risk Magazine. 

 
Madrid, 3 de diciembre de 2009 
 
Felipe Herranz 
Coordinador de FAIF 
 


