
Seminario de Especialización

Domine los principales cambios introducidos en el 

Agilice su proceso de Cierre Contable y realice con éxito su adaptación
al nuevo PGC

Impartido por: 

D. Antonio Ramis
Jefe de Control Financiero
GRUPO SOL MELIA

> Con la realización in situ
de numerosos Ejercicios Prácticos

Madrid, 4 y 5 de Noviembre de 2008
Hotel NH Príncipe de Vergara

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 

> Evalúe las principales novedades introducidas por el PGC en la estructura
del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

> Sepa cuál es la información adicional que debe incluirse en la Memoria

> Estudie cómo se debe adaptar la información financiera periódica de las Sociedades
Cotizadas al nuevo PGC

> Analice el impacto del nuevo PGC en el Impuesto de Sociedades 

> Averigüe cómo organizar de forma eficaz la consolidación contable según los nuevos
criterios del PGC

> Aprenda a diseñar un proceso de Cierre Contable más ágil y fiable según la nueva
Reforma Contable 

Cierre Contable
según el Nuevo PGC
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Cómo llevar a cabo las operaciones de Cierre

contable de su empresa

Cómo valorar las existencias

Periodificación de Ingresos y Gastos

Las Amortizaciones

Las Provisiones

Presentación en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias

Métodos de cálculo del resultado

Formas de Presentación del resultado

Análisis de Productividad, Rentabilidad 

y Competitividad

Presentación en el Balance 

Utilidad y limitaciones de la información

contenida en el balance 

Novedades en la presentación de la Memoria

y Estados Contables complementarios

Los ratios

El proceso presupuestario

El estado de origen y aplicación de fondos

Aplicaciones del Cash-Flow

EJERCICIO PRACTICO

Desarrollo de la nueva estructura 

de las Cuentas Anuales 

EVALUANDO LOS PROCESOS 
DE CIERRE CONTABLE Y
CONSOLIDACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Revisando el desarrollo actual de los procesos

contables 

Analizando el tiempo invertido en estos

procesos 

Cuáles son las actividades repetitivas

que no aportan valor 

Analizando los motivos de errores y atrasos

en los procesos 

Cuáles son las ventajas y el coste que supone

un cambio hacia el Fast Close 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DEL CIERRE ANUAL DE CUENTAS
SEGUN EL NUEVO PGC

Cuáles son las principales novedades 

que introduce el nuevo Plan General

Contable y cómo impactan en el Cierre Anual

de Cuentas

Tratamiento de Activos y Pasivos

Estados Financieros: Balance, Cuenta de

Resultados, Cash-Flow y Estado de Variaciones

en el Neto

El concepto de Valor Razonable

Valoración de Instrumentos Financieros 

y Contabilidad de cobertura 

Nuevo Tratamiento de Combinaciones 

de Negocios y del Fondo de Comercio

Nuevo estado de cambios en el patrimonio

neto (ECPN) y en el estado de flujos de efectivo

(EFE) 

El Nuevo PGC para PYMEs

Tratamiento de los Instrumentos Financieros

Cuáles son las novedades que se recogen 

en la nueva normativa para PYMEs del IASB

Cómo se tiene que adaptar la información

financiera periódica de las Sociedades

Cotizadas al nuevo PGC 

Información Financiera trimestral 

de las sociedades cotizadas

Información Financiera semestral 

de las sociedades cotizadas 

Información Anual de las sociedades

cotizadas

El nuevo modelo de Informe de Gobierno

Corporativo como parte del Informe de Gestión

Cuáles son los puntos críticos en el

tratamiento de la publicidad de la información 

PRINCIPALES NOVEDADES 
EN LA ESTRUCTURA DE LAS 
CUENTAS ANUALES 

Análisis de las nuevas estructuras del

Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuál es la información adicional que debe

incluirse en la Memoria

Metodología Formativa

El programa se desarrollará a través de: 

> Aportaciones teóricas de conceptos 
sobre el impacto del nuevo PGC en el Cierre 
de Cuentas 

> Realización de casos prácticos en los 
que se aplicarán los conceptos desarrollados 

> Interacción e intercambio continuo de
experiencias entre los asistentes al Seminario

Domine las claves del CIERRE

CONTABLE según el Nuevo PGC

> Cómo se tiene que adaptar la información
financiera periódica de las Sociedades
Cotizadas al nuevo PGC

> Cuál es la información adicional que debe
incluirse en la Memoria

> Cuáles son las novedades que introduce el
nuevo PGC en la presentación de los Estados
Contables complementarios 

> Cómo reducir y agilizar los cierres
contables a través del Fast Close 

> Cómo organizar la consolidación contable
según los nuevos criterios de la reforma
contable  

> Cuáles son las novedades de tratamiento
fiscal introducidas en el Impuesto de
Sociedades

MADRID
4 y 5 de Noviembre de 2008

HORARIO

Recepción de los asistentes
y entrega de la documentación 9.00 h.

Apertura del Seminario 9.15 h.

Coffee Break 11.00 – 11.30 h.

Almuerzo 14.00 – 16.00 h.

Clausura 18.00 h.

¿Quién

debe asistir?

> Director Financiero 

> Responsable
de Contabilidad

> Controller

> Responsable
de Presupuestos

> Director de Control
de Gestión 

> Director de
Planificación y
Control 

> Director de
Administración 
y Finanzas 

> Auditor 



CASE STUDY
La experiencia práctica del Grupo Sol
Meliá

Un ejemplo de Fast Close

EL CIERRE ANUAL DE CUENTAS 
Y EL IMPACTO DEL NUEVO PGC 
EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

Cuál es el efecto de los criterios contables 

y de valoración

Cuál es la incidencia del Valor Razonable 

en el Impuesto de Sociedades

Cuál es el efecto fiscal del Fondo 

de Comercio y las amortizaciones 

de inmovilizado material e intangible 

Cuál es el tratamiento fiscal del deterioro 

de los activos 

Cuáles son las novedades de tratamiento

respecto a las Provisiones

Programa Madrid. 4 y 5 de Noviembre de 2008

D. Antonio Ramis
Jefe de Control Financiero
GRUPO SOL MELIA
Es Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas en la Universitat de

les Illes Balears y Executive Máster en Dirección
de Empresas Turísticas. Está realizando el
Doctorado en Administración y Dirección de
Empresas. Hasta Julio de 2005 fue Responsable
de Consolidación del Grupo Sol Meliá con más
de 150 sociedades en más de 30 países y en la
actualidad es Director de Presupuestos,
Seguros y Estudios del Grupo. Además, realiza
su labor docente como Profesor de Contabilidad
Internacional en la UIB, Universitat de les Illes
Balears y también como Profesor Máster
en Contabilidad en la Universitat de les Illes
Balears.

DISEÑANDO UN NUEVO PROCESO 
DE CIERRE CONTABLE MAS AGIL
Y FIABLE  

Cómo identificar y eliminar las actividades

superfluas

Cómo reducir la duración de los procesos

Cómo establecer las bases para un nuevo

proceso de cierre contable 

Qué datos son esenciales y aportan valor 

al nuevo Reporting 

Cómo evaluar la estructura y funcionamiento

del departamento contable y su implicación 

en el Reporting 

Cuáles son las ventajas e inconvenientes de 

la implementación de un Shared Service Center 

Cómo organizar la estructura del nuevo

proceso de cierre contable 

Cómo reducir y agilizar los ciclos de los

cierres mensuales a través del Fast Close 

Definición y plazos del proceso de cierre

Eliminación de informaciones no relevantes

Eliminación de procesos 

Creación de valor

Cómo realizar la coordinación del proceso 

de cierre

DESARROLLO DEL PROCESO DE
CIERRE CONTABLE Y ORGANIZACION
EFICAZ DE LA CONSOLIDACION
CONTABLE SEGUN LOS NUEVOS
CRITERIOS DE LA REFORMA
CONTABLE

Cómo organizar de forma eficaz la

consolidación contable: los nuevos criterios

introducidos por el PGC

Estandarización de la información financiera 

a recibir

Fijación de los tipos de cambio

Problemática de las eliminaciones 

de consolidación

Estandarización de balances de países

altamente inflacionarios

10% de descuento 
a suscriptores de Grupo
Difusión efectiva a partir de la
fecha de celebración de estas
Jornadas

iiR DOC

iiR España le ofrece
la documentación
formativa más
completa 
de su sector

Excel para
Planificación 
y Gestión
Presupuestaria

Para adquirirla, contacte con:

Mª Rosa Vicente

Tel. 91 700 01 79

documentacion@iirspain.com

www.iir.es/doc

¿Por qué elegir iiR?

iiR España es líder desde hace 20 años en eventos
y contenidos para empresas. Pertenece al Grupo
Informa plc, el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales y comerciales
a nivel mundial.
Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta 
con 7.400 empleados y está presente en 43 países
a través de 150 unidades operativas.
Con más de 120 líneas de negocio distintas, Informa
plc cuenta en su grupo con marcas internacionales
de máximo prestigio en el mundo editorial y de
eventos como Taylor & Francis, Routledge, iiR, IBC o
Euroforum.
Además, a través de marcas tan reconocidas como
ESI Internacional, Achieve Global o Forum, Informa
es el referente mundial en soluciones estratégicas de
mejora del desarrollo o performance improvement.
En España, iiR cuenta con un equipo de más de 120
personas y ofrece a sus clientes un servicio de
formación e información integral con productos
innovadores con más de 600 conferencias, congresos
y seminarios de producción propia anuales, 200
cursos de Formación In Company  y Written Courses
(programas modulares de formación a distancia).

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos? 
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company: Le ayudamos a desarrollar
el plan de formación interna que realmente su
empresa necesita.
Paloma Palencia • Tel. 91 700 06 80
E-mail: ppalencia@iirspain.com

Documentación: ¿Se perdió la convocatoria de
alguno de nuestros eventos? ¿Necesita de forma
inmediata información precisa, actual y relevante?
Consiga a través de nuestro servicio iiR Doc toda
la información que usted necesita.
Mª Rosa Vicente
Servicio de Documentación On Line
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
E-mail: documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones
de marketing y comunicación en los eventos de iiR
España y Portugal, los únicos enfocados 100% a su
cliente.
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316
E-mail: sponsor@iir.es

Written Courses: Un nuevo formato de
autoformación a distancia de alta calidad. Programas
modulares de formación por escrito, redactados por
prestigiosos autores y con total flexibilidad para que
usted elija el lugar y horario más adecuado para
formarse.
Dpto. Satisfacción al Cliente
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
E-mail: emartin@iirspain.com

www.informa.com www.iir.es

Medios Oficiales

Nuestro Experto

Tel. 902 12 10 15  Fax 91 319 62 18  www.iir.es  inscrip@iir.es ¡Regístrese!  3



Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los
ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el
evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la
realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación 
de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se
disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos,
de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el
trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos
puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene
con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia
“Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara
nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

NOMBRE (1º ASISTENTE) CARGO

EMAIL FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO MOVIL

NOMBRE (2º ASISTENTE) CARGO

EMAIL FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO MOVIL

EMPRESA SECTOR

CIF EMPLEADOS EN OFICINA: � 1-10 � 11-50 � 51-100 � 101-200 � 201-500 
� 501-1000 � >1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE POBLACION

CP TELEFONO FAX

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA CARGO

RESPONSABLE DE FORMACION

DATOS DE FACTURACION

EMPRESA CIF

DEPARTAMENTO JEFE DE CONTABILIDAD

DIRECCION POBLACION

CP TELEFONO FAX

FORMA DE PAGO

TITULAR DE LA TARJETA

NUMERO DE LA TARJETA

FECHA Y FIRMACADUCA

� Sí, deseo inscribirme a Cierre Contable según el Nuevo PGC
Madrid, 4 y 5 de Noviembre de 2008 BS0065

� Transferencia bancaria a la cuenta 0065-0120-60-0001011755 (Barclay’s)

� Visa  �Mastercard  � American Express   � Diners Club
� Cheque a nombre de iiR España 

DATOS DE LOS ASISTENTES ¡Gracias por su inscripción!
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Por favor, rellene todos los datos
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iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

Boletín de Inscripción

�Príncipe de Vergara, 109 
28002 Madrid  

�SMS: Asistir o info-espacio-
Nombre Apellido. Enviar al 5626

IMPORTANTE: Al realizar el pago indiquen la referencia
>>BS0065

(Rellenar sólo si la dirección de facturación 
es distinta a la del asistente)

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
Madrid, 4 y 5 de Noviembre de 2008
Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid
Tel. 91 563 26 95

PRECIO

1.599€ + 16% IVA
El precio incluye almuerzo, cafés y documentación
disponible
Precio especial para grupos
iiR ofrece precios especiales a las empresas 
que inscriban a 3 o más personas al mismo evento.
Para informarse, contacte con Diana Mayo,
en el teléfono: 91 700 48 70 

CANCELACION 
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica
hasta 2 días laborables antes del inicio del
encuentro, se devolverá el importe menos un 10%
en concepto de gastos administrativos. Pasado
este periodo no se reembolsará el importe de la
inscripción pero se admite la sustitución de su
plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta
un día antes de la celebración del encuentro. iiR
le recuerda que la entrada a este acto únicamente
estará garantizada si el pago del evento es
realizado antes de la fecha de su celebración.

INFORMACION GENERAL
Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un
precio especial en el hotel correspondiente haga
su reserva directamente por teléfono, indicando
que está Vd. inscrito en el evento de iiR España.

Certificado de Asistencia: A todos los
asistentes que lo deseen se les expedirá un
Certificado Acreditativo de Asistencia a este
evento.

Transportista oficial 
Los asistentes a los eventos que iiR España
celebre en 2008, obtendrán un descuento 
del 30% sobre tarifas completas en Business
y un 40% sobre tarifas completas en Turista
en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos
Nacionales por AIR NOSTRUM para los cuales
obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas
completas Business y Turista). Para más
información contacte con Serviberia,
Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia,
indicándole el Tour Code BT8IB21MPE0014.

6
MANERAS DE
INSCRIBIRSE

iiR Doc
No puedo asistir a estas Jornadas
� Estoy interesado en su documentación

Más de 1.500 documentaciones inéditas de 
eventos celebrados por iiR disponibles para Vd.
en www.iir.es/doc • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Formación InCompany
Déjenos llevarle la formación a su empresa

Solicite nuestro catálogo:
� Tel. 91 700 48 70 
� yfernandez@iirspain.com

�www.iir.es
� inscrip@iir.es 
� t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70 
� f: 91 319 62 18

PDF

Cierre Contable
según el Nuevo PGC


