XXII SEMINARIO “CARLOS CUBILLO VALVERDE”
El pasado 12 de junio tuvo lugar el XXII Seminario “Carlos Cubillo Valverde” en la Residencia
“La Cristalera” de Miraflores de la Sierra (Madrid), en esta edición bajo el título “Desarrollos
recientes de la regulación contable y formación académica sobre información de
responsabilidad social corporativa (preparación y verificación independiente)”. El seminario
contó con una amplia participación de académicos, profesionales y representantes de la
Administración Pública.

La inauguración corrió a cargo de Herenia Gutiérrez Ponce, Profesora Titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y de Tomás Pizarro
Montero, Profesor Titular del mismo departamento, quienes recordaron la figura de Carlos
Cubillo Valverde y destacaron su importante papel en el desarrollo de la normativa contable en
España.

La primera sesión se desarrolló en torno a “La Normativa Contable Española sobre el coste de
producción. Exposición y análisis de sus aspectos controvertibles”, y cuyos ponentes fueron D.
Juan Manuel Pérez Iglesias (Subdirector de Normalización Contable del ICAC), D. Jesús Herranz
Lumbreras (Miembro del Comité Consultivo de Contabilidad del ICAC. Controlador del Grupo
Ferrovial) y D. Rafael Pérez Guerra (Socio de Auditoría de PricewaterhouseCoopers.
Responsable del Sector Construcción e Inmobiliario). Actuando de moderador D. José Luis Cea
García, Catedrático Emérito de la UAM. En esta sesión se destacó el análisis de los principales
criterios para el cálculo del coste de producción en la reciente Resolución del ICAC. Asimismo,
se pusieron de manifiesto los aspectos convertibles, dudosos o posibles insuficiencias de la
normativa desde la perspectiva de las empresas constructoras y/o explotadoras de grandes
proyectos, y desde la perspectiva de los auditores de cuentas. Posteriormente, tuvo lugar un
coloquio en el que se debatieron cuestiones sobre la aplicabilidad del coste de producción en
la actual normativa contable.

La segunda sesión trató sobre las “Implicaciones Contables de la regulación fiscal española del
Impuesto sobre Sociedades”, moderada por D. Sixto Álvarez Melcón (Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad. Inspector de Hacienda del Estado). Los ponentes fueron, D. Enrique
Ortega Carballo (Inspector de Hacienda – excdente-. Socio Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Presidente de la Comisión de Principios Contables de AECA) y D. Raúl Fidalgo Vallejo (Director
de Normas Contables. Deloitte)

Esta sesión trató sobre el análisis de la normativa contable española y sus implicaciones en los
procesos de elaboración y presentación de las CA de las Sociedades y de los Grupos. En su
posterior coloquio surgieron cuestiones sobre las perspectivas expuestas, desde la empresa y
desde la auditoría de cuentas.
La última sesión, como viene siendo costumbre en este seminario, se centró en el ámbito
universitario con el título “Formación académica sobre Información de Responsabilidad Social
Corporativa: Preparación y Verificación Independiente. Inclusión en los Planes de Estudio de
Grado y/o de Posgrado” y cuyos ponentes fueron:

Dª. María Antonia García-Benau (Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia) y D. José Mariano Moneva Abadía (Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad, Universidad de Zaragoza), y actuando como moderador D. José
Antonio Gonzalo Angulo (Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de
Alcalá de Henares). Cada uno de los ponentes, así como el moderador, aportaron sus
experiencias y puntos de vista en el ámbito de la formación académica en materia de RSC.

Con el patrocinio de las entidades:

 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).
 Centro de Estudios Financieros (CEF/UDIMA).
 Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá.
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de
Madrid.
 Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid.
 Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
 KPMG.
 PricewaterhouseCoopers.
 Deloitte.

