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Guía del nuevo plan general 
 De contabilidad 

 
 

 Modalidad: Distancia. 
 

 Duración: 75  horas. 
 
 Objetivos: 

 
Conocer los aspectos más importantes del nuevo PGC, teniendo como fuentes los borradores publicados el 19 de 
febrero y 4 de julio de 2007, con el propósito de facilitar su comprensión. 
   

 Contenidos: 
 

• Ubicación de la reforma contable: Causas de la reforma contable. Principales novedades del nuevo PGC. 
Estructura del nuevo PGC. Principales diferencias con las NIC/NIIF. 

 
• El marco conceptual: Cuentas anuales. Imagen fiel. Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. 

Principios contables. Elementos de las cuentas anuales. Criterios de registro y reconocimiento contable de los 
elementos de las cuentas anuales. Criterios de valoración. Diferencias con el nuevo PGC: primera parte. 

 
• Normas de registro y valoración del inmovilizado: Inmovilizado material. Normas particulares sobre el 

inmovilizado material. Inmovilizado intangible. Normas particulares sobre inmovilizado intangible. Activos no 
corrientes y grupos enajenables a la venta. 

 
• Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar: Arrendamiento financiero y operativo. Venta con 

arrendamiento financiero posterior. 
 

• Instrumentos financieros: Reconocimiento. Activos financieros. Pasivos financieros. Instrumentos de patrimonio 
propio. Casos particulares. Coberturas contables. 

 
• Otros aspectos en el nuevo PGC: Existencias. Ingresos por ventas y prestación de servicios. Moneda extranjera. 

Subvenciones. Provisiones y contingencias. Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal. 
 

• Tratamiento contable de los impuestos en el nuevo PGC: IVA, IGIC y otros impuestos indirectos. Impuesto sobre 
beneficios. 

 
• Combinaciones de negocio: Combinaciones de negocios. Negocios conjuntos. Operaciones entre empresas del 

grupo. 
 

• Las cuentas anuales: Introducción. Imagen fiel de las cuentas anuales. Balance. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Memoria. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto (ECPN). Estado de Flujos de Efectivo (EFE).  Conclusión 
final. 

 
• Anexo I: Modelos de cuentas anuales (normal y abreviado). 

 
• Anexo II: Actualizaciones. Principales novedades incluidas en el borrador de Julio de 2007 en relación con el 

borrador de Febrero de 2007. Resumen borrador del Plan General Contable para Pymes y microempresas. 


