
Revista 108   aeca

55

Ac
ti

vi
da

de
s 

  
 A

E
C

A

JORNADA AECA

V Jornada FAIF 
–Foro AECA de Instrumentos Financieros–
Madrid, 23 de octubre. Con la colaboración de la Universidad Ponti-
ficia Comillas y EY esta nueva jornada FAIF presentó las novedades 
normativas y de aplicación en el ámbito de los instrumentos financie-
ros. De la mano de expertos profesionales del mundo empresarial e 
institucional se trataron temas específicos como el IFRS 9 o más gene-
rales como la medición y gestión de riesgos financieros. La conferen-
cia inaugural fue impartida por José Antonio Gonzalo, quien habló 
de la “Metodología de las pruebas de esfuerzo bancarias (stress test)-
2014”. Director de la Jornada, Felipe Herranz, presidente de FAIF. 
Toda la información en la web de FAIF en www.aeca.es.

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS AECA

‘Opinión Emitida’ (OE)
Opinión emitida (Opinion Emerging Issues 
en inglés), recoge la opinión de la Comi-
sión de Principios y Normas de Contabili-
dad de AECA sobre determinados aspectos 
y problemática contables de especial rele-

vancia y actualidad para el profesional especializado. El 
dinamismo de la actividad económica y la continua adap-
tación de la norma y derecho contables a una realidad 
empresarial cada día más compleja 
hacen necesario pronunciarse so-
bre nuevos procedimientos y meto-
dologías que puedan dar respuesta 
rápida y eficaz a las necesidades en 
materia de contabilidad. A través 
de la publicación de sucesivos nú-
meros de OE, la Comisión de Prin-
cipios y Normas de Contabilidad 
de AECA pretende crear un cuerpo 
doctrinal ágil y conciso que permi-
ta a los usuarios de la contabilidad enfrentarse con sol-
vencia a los problemas urgentes de especial complejidad, 
ofreciéndose, incluso, como referencia útil para el regula-
dor en determinados temas.

El primer pronunciamiento de la nueva serie, Aportaciones 
de los socios en el ámbito contable y conexión con el régimen 
jurídico de las sociedades de capital, ha contado como ponen-
te con Juan Reig, de J&A Garrigues. 

Todos los socios de AECA recibirán la 
edición digital del pronunciamiento.
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APERTURAI 

Francisco de Asís Velilla, Grupo de 
Instrumentos Financieros de EY; Alfredo 
Arahuetes, decano de la Facultad de 
Empresariales de la Universidad Pontificia de 
Comillas; Felipe Herranz, presidente de FAIF; 
y José A. Gonzalo,  catedrático de la 
Universidad de Alcalá

PRIMERA I I 

IFRS 9
Juan del Busto, Banco de 
España; Ricardo Sánchez, 
Bankinter; María Erviti, BBVA; 
Héctor Martín, socio de EY.

SESIÓN II I 

Nueva normativa de derivados OTC
José Morales, EY; Beatriz Alejandro, 
Bolsas y Mercados Españoles;  
Mª Ángeles Trujillo, Cepsa; 
moderados por Horacio Molina, 
Universidad Loyola Andalucía.

SESIÓN III I 

Gestión y medición de riesgos financieros
Álvaro Caballo y María Coronado, Universidad 
Pontificia de Comillas; José Morales y Jorge 
Hinojosa, EY; Felipe Herranz, EFRAG.

CONVENIO INTERNACIONAL

Guias para la aplicación de las NIIF  
por las pymes de Colombia
AECA ha firmado un contrato con el Banco Mundial para 
la elaboración de unas guías de aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) por las 
pymes de Colombia. El promotor y destinatario del pro-
yecto que AECA desarrollará es el Consejo Técnico de Con-
taduría Pública (CTCP) de Colombia, organismo depen-
diente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
dicho país. El proyecto está dirigido por Horacio Molina 
(Universidad Loyola Andalucía), miembro de la Junta Di-
rectiva y del Comité de Relaciones Internacionales de 
AECA, director de cursos y autor especializado en normati-
va contable internacional, director a su vez del Newsletter 
Actualidad Contable. Las guías estarán listas en el mes de 
marzo 2015, siendo posible su extensión en la aplicación a 
otros países de Latinoamérica. 

Reunión en la sede de AECA con los representantes 
consejeros de CTCP. De izq. a dcha.: José Luis Lizcano, 
Horacio Molina, Gabriel Suarez (CTCP), Gustavo Serrano 
(CTCP), Leandro Cañibano y Enrique Ortega.

http://www.aeca.es/temporales2014/oe.pdf
http://www.aeca.es/faif/general.htm



