
 

 
 

 
Jornada Informativa sobre las Implicaciones del nuevo Plan 

General de Contabilidad en las PYMES 
 

Lugar: 

Ciudad Politécnica de la Innovación. (UPV) 

Camino de Vera s/n 

Edificio 8G Ascensores Exteriores 

Salón de actos Cubo Rojo 

Fecha: 28-06-07 

Hora: 09:30- 11:00 

 

La publicación por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) del primer 

borrador del nuevo “Plan General de Contabilidad”, ha supuesto un importante paso en la 

definición y profundización de las líneas básicas de la adaptación a la que se está sometiendo 

a nuestra legislación contable, en su adecuación a la normativa internacional. 

 

Nos encontramos ante una auténtica reforma contable de un enorme calado, de obligado 

cumplimiento para todas las sociedades españolas a partir del 01 de enero de 2008 que, de 

acuerdo con recientes estudios, es aún gran desconocida entre los gestores y usuarios de la 

información financiera de las PYMES.  

 

En este entorno, desde AVANT i+e y BDO Audiberia nos es grato presentar la presente jornada 

sobre el Borrador del nuevo Plan General de Contabilidad, en el que abordaremos las 

novedades que presenta este importante documento.  

 

La jornada tendrá lugar el jueves, 28 de Junio, a las 09:30 en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación. Edificio 8G. Edificio 8G Ascensores Exteriores. Salón de actos Cubo Rojo. 

Puedes consultar el plano de la Universidad Politécnica de Valencia aquí: 

http://www.upv.es/plano/plano_upvc.html

 

Si deseas asistir, por favor ponte en contacto con Maristela Ruiz, en el   96 338 90 73, o por 

correo electrónico mruiz@avant-ime.com   
 
Ponente y Programa de la Jornada 
El ponente de esta Jornada será Nicolás Pérez, Gerente de la empresa BDO Audiberia, 
empresa que está presente en España a través de siete oficinas que prestan servicio de 
auditoria, finanzas corporativas, asesoramiento empresarial, jurídico y fiscal, con un equipo 
formado por más de 670 profesionales.  
BDO Internacional es la quinta organización mundial de auditoria y servicios profesionales a la 
empresa con una facturación global de 3.911 millones de dólares con 621 oficinas en 107 
países y 29.700 profesionales en todo el mundo.  
 

http://www.upv.es/plano/plano_upvc.html
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Programa del seminario: 

 

 
 
 

Nuevo marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Español 
 
Los principios contables de obligado cumplimiento 
 
Los criterios de valoración 
 
Las normas de registro y valoración: 

• Inmovilizado material 
• Inmovilizado tangible  
• Activos no corrientes 
• Arrendamientos financieros 
• Moneda extranjera 
• Impuestos 
• Provisiones y contingencias 
• Combinaciones de negocios 
• Operaciones entre empresas del grupo 

 
Las nuevas cuentas anuales: 

• El Balance 
• La cuenta de Pérdidas y Ganancias 
• El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
• El Estado de Flujos de Efectivo 
• La Memoria 

 
Novedades del Contenido en la Memoria 
 
Coloquio Final 


