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JORNADA – MODIFICACIONES CONTABLES 2016: 
Efectos en las Cuentas Anuales 

 

 
 
Hizlaria / Ponente 
Gonzalo Casado Morentín, Dpto. Técnico y Calidad del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas.  
Ponente habitual de los cursos de formación impartidos por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España y profesor del Máster de Auditoría 
de la Universidad de Deusto. 
 
Data eta ordua / Fecha y horario 
Jueves, 18 de Mayo de 2017 
16:00 – 19:00 (3 horas) 
 
Lekua / Lugar 
Hotel Abando – Salón Costa Vasca, 1ª planta 
C/ Colón de Larreategi nº 9 (Abando – Bilbao) 
 
Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
75€  asociados y compañeros de despacho 
90€  otros profesionales 
 
Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Miércoles, 17 de mayo 
 

 
PROGRAMA / PROGRAMA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. PRINCIPALES MODIFICACIONES: 
 

2.1. Simplificación de las obligaciones contables. 
2.2. Registro y valoración de activos intangibles. 
2.3. Modificación de las NFCAC. 
2.4. Otras modificaciones. 

 
3. NUEVOS MODELOS DE DEPÓSITOS DE CUENTAS ANUALES 
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OBJETIVO 
 

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General 
de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, 
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 
supone el desarrollo reglamentario de las modificaciones introducidas en el derecho 
contable español por la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas como parte del proceso 
de armonización contable a la nueva normativa contable europea recogida en la 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, con el objetivo de 
simplificar las obligaciones contables de las pequeñas empresas. 
 
Estas modificaciones afectan principalmente a los requerimientos contables 
establecidos para las pequeñas empresas a través de la eliminación del estado de 
cambios en el patrimonio neto o la reducción de la información a incluir en los modelos 
de memoria abreviada o del PGC-Pymes, pero también se incluyen otras 
modificaciones relacionadas con el criterio de registro y valoración de activos 
intangibles o con los supuestos de dispensa y exclusión de la obligación de consolidar. 
 
En esta sesión se analizarán estas modificaciones y su efecto en las cuentas anuales 
del ejercicio 2016, dado que son de aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 
1 de enero de 2016. 
 
OHARRAK / OBSERVACIONES 
 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 

del mismo a todos los inscritos el día anterior. 
- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 

oportuno el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad. 
- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 


