
Una obra fundamental para los profesionales de la contabilidad que necesitan conocer los principa-
les cambios de la reforma contable, materializados en el nuevo Plan General de Contabilidad y en
su versión para pymes, que incorporan los criterios de las normas internacionales NIC/NIIF, y que
sustituyen al Plan que se venía aplicando desde 1990.
La visión global que aporta esta guía práctica es de gran utilidad para saber las implicaciones y las
novedades. La estructura de esta obra sigue el orden del ciclo contable de una empresa, indicando
las principales modificaciones desde el asiento de apertura hasta el cierre, y su tratamiento intenta
abundar en la claridad, utilizando cuadros, esquemas y ejemplos en las áreas donde puede haber
mayores diferencias con lo que se venía haciendo hasta ahora.
Además, indica las modificaciones más relevantes en relación con las pymes, proporcionando, así,
una perspectiva completa del conjunto de la nueva normativa, indispensable para poder adoptar las
decisiones más ajustadas a las necesidades específicas de cada empresa. 
Los cambios son considerables, y en ocasiones complejos, por lo que las recomendaciones y los
casos prácticos que exponen los reconocidos especialistas en el campo de la contabilidad interna-
cional y financiera, que han elaborado este didáctico estudio, son de gran utilidad.
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INTRODUCCIÓN

«A buen seguro, el intento de abundar en la trascendencia del cambio producido con la aprobación
del Plan General de Contabilidad (PGC) y de su versión para pymes (PGC de pymes) es un ejerci-
cio superfluo a estas alturas del partido. Hace apenas un mes que las nuevas normas entraron en
vigor. Sin embargo, llevamos ya prácticamente un año  hablando de las novedades y especulando
con el contenido del nuevo Plan con motivo de la publicación previa de los dos borradores del
mismo. Durante el año pasado, muy especialmente en su recta final, y a lo largo de este primer
mes de 2008, los profesionales de la contabilidad, los asesores fiscales, los hombres y mujeres de
empresa en general, han mostrado un gran dinamismo e inquietud en la búsqueda de formación
práctica que les permitiera conocer de forma global los cambios producidos en la normativa, al tiem-
po que solucionar dudas concretas sobre problemas del día a día.

No es pretencioso afirmar que esos son los objetivos que han motivado la concepción y el desarro-
llo de este libro, aunque sí que lo sería valorar si finalmente se ha conseguido. Esa valoración les
corresponde a ustedes. El enfoque de esta obra ha sido el de hacer una revisión de los nuevos pla-
nes generales de contabilidad, con la vista puesta en las necesidades más concretas de las empre-
sas de pequeño y mediano tamaño. En este sentido, hemos incluido en nuestro análisis tanto el Plan
general como el de pymes, conscientes de que sin esa visión global, una de las primeras cuestio-
nes que ha de dilucidar el profesional, a qué norma acogerse, quedaría sin respuesta. A lo largo del
libro se ha tomado como referencia el PGC, señalando, siempre que sean relevantes, las diferencias
que el PGC de pymes establece en cada una de las áreas contables. Dada la orientación práctica de
la obra, se ha prestado especial atención a las problemáticas más habituales con las que se enfren-
tan la mayoría de empresas españolas, sin entrar en una discusión pormenorizada de cuestiones
relativas, por ejemplo, al tratamiento de instrumentos financieros complejos, a la conversión de
cuentas a la moneda de presentación o a las retribuciones a largo plazo del personal. Nos hemos
ceñido también a la consideración de las cuentas anuales individuales, dejando las referencias a nor-
mas de consolidación, pendientes de las próximas reformas legales que habrán de producirse.

Los nuevos planes generales de contabilidad no suponen el fin de ningún proceso de reforma, que
se culmina y se cierra sobre sí mismo como si fuera un modelo fijado en el tiempo, sino que cons-
tituyen un hito más, quizá el más importante, en la elaboración continua de nuevas normas de des-
arrollo de los mismos así como en la adaptación de los cambios que se produzcan en el ámbito inter-
nacional. El nuevo modelo contable es más complejo y, por qué no decirlo, más interesante para el
profesional de la contabilidad, que, si bien es cierto que ve aumentada su carga de trabajo, tam-
bién incrementa su relevancia en la empresa a la hora de adoptar juicios profesionales conducen-
tes a la toma de decisiones. Se hará también necesario acudir, con mayor frecuencia, a expertos
profesionales externos a la empresa para obtener, por ejemplo, tasaciones independientes de bien-
es en temas tan delicados como la determinación del valor razonable o de los posibles deterioros
de valor de los activos. 

Todo ello constituye un reto, que ocupará mucho tiempo en la vida de todos los hombres y muje-
res que nos dedicamos a la contabilidad. Más allá de los cursos del nuevo Plan, de los libros y de
los papeles de la oficina, más allá de las horas empleadas en comprender y aplicar estas nuevas



normas, sigue prevaleciendo la sustancia sobre la forma. Tras lo poco hospitalario de unas páginas
que se esfuerzan por aclarar conceptos, tratamientos, criterios, en ocasiones muy áridos, transcu-
rre nuestra vida y nuestro trabajo. Se trata de una frontera donde se cruza, por inverosímil que
parezca, la contabilidad de los elementos cuantificables con la poesía de lo intangible. Concluyo esta
introducción manifestando mi agradecimiento a losprofesores y profesoras que han participado en
esta obra y a todos aquellos que, aunque no figuren por escrito en ella, la han hecho posible».

Esteban Romero Frías
Coordinador
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