CURSO PRACTICO DEL NUEVO
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Actualmente, nos encontramos en una etapa muy importante de la contabilidad española con la reforma, para su adaptación
a las NIC/NIIF, del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades Anónimas, y con este Nuevo Plan General de Contabilidad,
cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2008, lo que exige un gran esfuerzo de adaptación a todas las empresas.
El nuevo PGC supone un cambio de primera magnitud para todos los profesionales de departamentos económico financieros,
al introducir nuevos conceptos, una terminología muy diferente y unos mayores desgloses en la Memoria, así como una
modificación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
Dirigido a
Profesionales de la Contabilidad, directores financieros, y demás personas para los que la contabilidad es una herramienta
fundamental de su trabajo que, conociendo en profundidad el PGC de 1990, necesiten conocer de forma práctica el nuevo
PGC, cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2008 estando obligados a su aplicación desde esa fecha.
El curso pretende dotar a los participantes de los conocimientos prácticos necesarios para poder afrontar de forma eficaz
el cambio contable y la formulación de las Cuentas Anuales bajo el Nuevo Plan General Contable, y en particular:
l

Las nuevas normas de Valoración (instrumentos financieros, arrendamientos, provisiones, impuesto sobre
beneficios).

l

Los nuevos Estados Contables (Estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto).

l

Principales impactos y áreas que se verán más afectados en una empresa concreta.

Metodología
Se realizará la exposición de los nuevos conceptos del Nuevo PGC acompañados de ejemplos y casos prácticos. El seminario
se estructura en dos sesiones de mañana y de tarde, con el siguiente metodología:
l

Resumen y presentación del tema por parte del ponente.

l

Preguntas y resolución de casos prácticos breves.

Ponentes
El curso será impartidos por profesores universitarios con amplia experiencia en la formación contable, en colaboración
con los profesionales de Promer-Asesores, respecto de la incidencia fiscal de las novedades introducidas en el nuevo PGC.
Material
Para el seguimiento del Curso práctico se entregará Manual con amplia documentación y explicación de los conceptos
nuevos incluidos en el PGC 2007, acompañados de ejemplos y casos prácticos resueltos que ayudarán a comprender
mejor el nuevo PGC en su entrada en vigor.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: CLIENTES: 95 +16% IVA / NO CLIENTES: 125  + 16% IVA
Este precio incluye la asisitencia al curso, el material documental y coffee-break
Asistencia a comida los dos dias en comedor habilitado en el propio hotel: 65 ( confirmar su reserva)

Días:

5 y 6 de Febrero

HORARIO: 9:30-14:00 ;

16:00-19:30

- HOTEL SIETE CORONAS

Organiza

Información: Av. General Primo de Rivera, 7 Entlo. 30008 Murcia.
Tlfs.: 968 23 72 12 . FAX: 968 24 72 90. E-mail: promer@promer-asesores.com

PROGRAMA
PRIMER DÍA : martes 5 de febrero



SEGUNDO DÍA: miércoles 6 de febrero

9:30h.- Comienzo de la Jornada.
11:30h.-12:00h Pausa Café.
14:00h.- Pausa. Almuerzo.
16.00h - 19:30h. Sesión de tarde.

9:30h.- Comienzo de la Jornada.
11:30h.-12:00h Pausa Café.
14:00h.- Pausa. Almuerzo.
16.00h - 19:30h. Sesión de tarde.

Introducción al marco conceptual del Plan

Financiación Básica. Provisiones

Principios
contables,
criterios
reconocimiento y valoración.
 Elementos de las cuentas anuales.


de

El inmovilizado material e intangible







Inmovilizado material, inversión inmobiliaria y
activo para la venta.
Criterios de valoración: El coste de producción
y la capitalización de intereses.
Formas de adquisición: la permuta comercial y
no comercial.
Correcciones de valor: Amortización frente a
deterioro.
Activos no corrientes mantenidos para venta.
Inmovilizado intangible: Concepto y valoración.

Instrumentos financieros de activo



Activos financieros: Tipología.
¿Cuando aplicar el valor de realización y el
valor de mercado?

Instrumentos financieros de deuda



Pasivos financieros: Tipología.
El criterio de valor del coste amortizado.

Arrendamientos





Diferencias centre al PGC 1990 y el PGC 2007.
Concepto. Reconocimiento y valoración.
Tipos de provisiones.

Ingresos por
Servicios



ventas

y

Prestaciones

de

Concepto y valoración.
Ingresos por ventas y prestación de servicios.

Subvenciones
Moneda extranjera
Impuesto sobre beneficios:




Concepto.
Impuesto corriente.
Activos y pasivos por impuestos diferidos: Base
fiscal.

Cambios de criterio, errores y estimaciones.
Hechos posteriores al cierre
El cuadro de cuentas
Las Cuentas anuales
El balance de situación.
La cuenta de pérdidas y ganancias.
El estado de cambios en el patrimonio neto.
El estado de flujos de efectivo.
La memoria.










Existencias

Transición el PGC2007: Balance de apertura
2008

Concepto y clasificación.
Contabilidad de los arrendamientos financieros
y operativos.
 Diferencias con el PGC actual.



Ajustes derivados de la aplicación del PGC.
Ejemplo práctico.

PONENTES DEL CURSO:
D. Bernardino Benito López, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad,
Universidad de Murcia
D. José Antonio Vidal Hernández-Mora, Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad, Universidad de Murcia

