
 
 

JORNADA SOBRE LA REFORMA CONTABLE, 
NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y SUS 

REPERCUSIONES FISCALES. 
 
 
Miércoles 26 de septiembre 
 
16,30 h. REFORMA DE LAS OPERACIONES VINCULADAS. ESPECIAL 

ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES. 
- Acuerdos previos de valoración. 
 - Procedimiento de ajuste por operaciones vinculadas. 
 - Ajuste primario y secundario. 
 - Obligaciones de documentación. 
 - Procedimiento amistoso. 

 
18,00 h. Café. 
 
18,15 h. INCIDENCIAS DE LA REFORMA CONTABLE EN EL IMPUESTO 

SOBRE SOCIEDADES. 
- Arrendamiento financiero. 
 - Fondo de comercio. 
 - Eficacia del valor razonable. 
 - Exención parcial de las rentas derivadas de cánones. 
 - La nueva deducción por reinversión 

 
 
Ponente: D. Javier Martín Fernández 

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la U.C. de 
Madrid, Socio Director de F & J Martín Abogados. 

 
 
Jueves 27 de septiembre 
 
10:00 h.: REFORMA CONTABLE Y MARCO CONCEPTUAL. 

El origen de la reforma y la Ley de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable, para su armonización internacional con base en la 
normativa de la U. E.  

• 

• Marco conceptual en el nuevo P.G.C. 
- Imagen fiel, prudencia y valor razonable: el fondo económico sobre la forma 

legal. 
- Criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. El 

patrimonio neto como magnitud derivada. 
- Criterios de valoración y repercusión de la falta de fiabilidad en la 

valoración. 



 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Ejemplos de criterios de reconocimiento y valoración: especial referencia a las 
partidas que no cumplen los criterios de reconocimiento en el nuevo P.G.C. 

 
12:00 h.: Café. 
 
12:30 h.  NOVEDADES TÉCNICAS Y CONTABLES (I) 

Instrumentos Financieros. 
- Clasificación en balance y clasificación funcional en memoria. 
- Ejemplo de la aplicación del método del coste amortizado (cálculo del 

interés efectivo). 
- Instrumentos financieros a valor razonable. 
- Instrumentos financieros híbridos y compuestos. 
Novedades en la contabilidad de permutas: ejemplo en permutas de 
inmovilizado. 

 
17:00 h.: NOVEDADES TÉCNICAS Y CONTABLES (II). 

Contabilidad en las operaciones de arrendamientos: método de alquiler (leasing 
operativo) versus método de compra/venta (leasing financiero). 
Transacciones en moneda extranjera. 
Contabilización de pérdidas por deterioros y reversiones. 
- Contabilización. 
- Unidades generadoras de efectivo: concepto y asignación de fondo de 

comercio. 
- Test de deterioro del fondo de comercio. 

 
19:00 h.: NUEVAS CUENTAS ANUALES (I). 

Las cuentas anuales en el nuevo P.G.C.: requerimientos genéricos. 
Nuevas partidas del Balance: inversiones inmobiliarias, activos/productos 
biológicos, activos disponibles para la venta, ajustes por cambio en el valor 
razonable, acciones propias y rescatables reconocidas como pasivos, pasivos 
vinculados con activos disponibles para la venta. 
Las provisiones en el nuevo P.G.C. (subgrupo 14). 
Partidas del balance que desaparecen o se reubican. 
El Estado de Pérdidas y Ganancias. 
- Cambio de formato y desaparición del resultado extraordinario. 
- Resultado de las operaciones continuadas. 
- Resultado de las operaciones interrumpidas (concepto de actividad 

interrumpida). 
 
Viernes 28 de septiembre 
 
10:00 h.: NUEVAS CUENTAS ANUALES (II). 

• 

• 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: 
- Concepto de resultado del ejercicio y del resultado total. 
- El grupo 8: “Gastos imputados al patrimonio neto”. 
- El grupo 9: “Ingresos imputados al patrimonio neto”. 
- El Estado de Ingresos y Gastos reconocidos. 
- El Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto. 
Supuesto práctico de elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 



 
 
12:00 h.: Café 
 
12:30 h :NUEVAS CUENTAS ANUALES (III). 

• 

• 

El Estado de Flujos de Efectivo. 
- Flujos de las actividades de explotación: método indirecto o de ajustes. 
- Flujos de las actividades de inversión. 
- Flujos de las actividades de financiación. 
- Supuesto práctico. 
Memoria: especial referencia a su ampliación. 
- Coberturas contables (contabilidad de cobertura). 
- Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros. 
- Contingencias con impedimento del registro como pasivo por falta de 

valoración fiable. 
- Actuaciones medioambientales (inversiones, provisiones y contingencias). 
- Negocios conjuntos y combinaciones. 
- Operaciones con partes vinculadas. 

 
Ponentes: D. Vicente González García. 

D. Julio Diéguez Soto. 
Profesores Titulares del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la 
UMA. 

 
 
Lugar:  Hotel Barceló Málaga (Estación VIALIA - Héroe Sostoa 2) 
 
 
Matrícula: colegiados:   150 € 
 otros asistentes: 180 € 
 
 
Inscripción:  secretaria@economistas.org , Tf: 952 21 40 31, Fax: 952 22 06 10 
 
 
Forma de pago: mediante talón nominativo o transferencia a la cta. 
0128.6781.05.0104287531, siendo imprescindible remitir el comprobante a esta 
Secretaría indicando el nombre de las personas que se inscriben al curso. 
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