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Seminario “La reforma contable y la 
utilización extendida del nuevo Plan General 
Contable” 

 
Presentación y objetivos 

 
Una de las consecuenias del proceso de reforma mercantil es la entrada en 
vigor, el próximo 1 de enero de 2008, del Nuevo PGC, tanto en su 
vertiente conocida como normal como la referente a la denominada para 
pymes y microempresas. Ambas implican un importante cambio en nuestra 
contabilidad, ocasionado y al mismo tiempo inspirado en la Normas 
Internacionales de Contabilidad y/o de Información Financiera (NIC/NIIF). 
 
En este sentido, el seminario ofrece un estudio detallado de la reforma de 
la legislación mercantil adaptada a las corrientes contables 
internacionales y estudia el nuevo Plan General de Contabilidad, tanto en 
su vertiente normal como en las especifidades para la pyme. 
 
El material aporta un estudio comparativo de los aspectos sustanciales de 
la reforma, así como información sobre la nueva legislación contable y 
sobre la estructura y el contenido del nuevo Plan, proporcionando y 
desarrollando, a lo largo de cada área de análisis, casos de estudio que 
facilitan la interpretación de las materias contables tratadas. 
 
Dado el carácter de actualización de los contenidos y teniendo como 
objetivo principal la comparación en aquellos aspectos que varían con 
respecto a la anterior normativa contable, la duración del seminario está 
ajustada a las características de los asistentes y los objetivos descritos. 
 
Temario 
 
• La reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia 

contable. 
• El marco conceptual del PGC. 
• Análisis General de los Principales Cambios en el PGC. 
• Inmovilizados materiales. 
• Inmovilizados intangibles. 
• Activos mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas. 
• Existencias. 
• Arrendamientos financieros y operativos. 
• Operaciones en moneda extranjera. Monedas funcionales. 
• Subvenciones y donaciones. 
• Instrumentos Financieros. 
• Cambios en criterios y estimaciones contables y corrección de 

errores de años anteriores. 
• Provisiones, Pasivos contingentes y hechos posteriores al cierre. 
• Ingresos por ventas y prestaciones de servicios. 
• Retribuciones al personal y planes de pensiones. 
• Combinaciones de negocios. Tratamiento del fondo de comercio. 
• El impuesto sobre beneficios. 
• Cuentas Anuales. 
• Primera aplicación del PGC. 
• Análisis de algunas consultas resueltas por ECIF 
• Conclusiones. 
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Ponentes del Seminario 
 
 
Dr. Jose Ignacio Martinez Churiaque. 
Catedratico de Economia Financiera y Contabilidad de la Universidad del 
Pais Vasco. 
Miembro de la Comision de Asesoramiento de ECIF 
 
D. Antonio Pulido Alvarez. 
Economista. Profesor Asociado Universidad Carlos III Madrid.  
Miembro de la Comision de Asesoramiento de ECIF 
 
Dr. Salvador Marín Hernández 
Economista. Profesor Universidad de Murcia 
Presidente Ejecutivo ECIF. 
 
 

Fechas, duración y horarios 
 
 
FECHA: 10 de julio de 2008, de 09:30 h. a 14:30 h. y de 16:00 a 20:30 h. 
 
LUGAR: Sat & Sat C/ Zurbano, 73 (Madrid) 
 
DURACIÓN: 9 ½: horas lectivas. 
 
 
Homologación 

 
Entre las actividades de ECIF figura la promoción de la formación continua 
de sus miembros.  
Las horas impartidas en el seminario constarán en el expediente de los 
miembros de ECIF como formación homologada.  
 

Matrícula e inscripciones 
 

Miembros de ECIF u órganos especializados del Consejo General:  240€ 
Colegiados:        270€ 
Otros participantes:       350€ 

 
 Si usted es miembro de ECIF el cobro del curso se podrá realizar 

mediante recibo domiciliado. 
 Si usted no es miembro de ECIF es requisito imprescindible para la 

inscripción en el curso el envio (preferentemente por fax) del 
justificante de transferencia del abono de la matricula efectuada en 
la cuenta 0049 - 2865 - 10 – 2114260015 del Banco de Santander. 

 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de formalización de 
matrícula. Cumplimenta aquí la solicitud de inscripción. 
 
 
Para cualquier consulta o información adicional pincha aquí. 
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