
Presentación

Desde 1 de Enero de 2005 unas 7.500 empresas de la Unión Europea 
(UE), Islandia, Lichtenstein y Noruega están sujetas al Reglamento 
1606/2002/CE del Parlamento Europeo, según el cuál se debe aplicar las 
Normas Internacinales de Contabilidad (NIC) / Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) sobre los estados fi nancieros consolidados 
de las empresas cotizadas.

Como se observa, esta ley sólo era de aplicación para una selección 
de empresas y, en este sentido, tanto los estados fi nancieros individuales 
de empresas cotizadas como el conjunto de los estados fi nancieros del 
resto de empresas, quedaban al margen del proceso de armonización. 
No obstante, en la actualidad se está revisando el actual Plan General de 
Contabilidad para armonizarlo con las NIC / NIIF, esperando que éste 
sea de aplicación a partir de 1 de Enero de 2008. Adicionalmente, por el 
principio de comparabilidad, las cuentas anuales del 2008 deberían ser 
comparables con las del 2007 y, por lo tanto, sería oportuno que durante el 
presente ejercicio las empresas trabajasen en paralelo con los dos sistemas 
contables. Por lo tanto, el proceso de adaptación a la nueva contabilidad 
internacional no tiene vuelta atrás. Las empresas de todos los tamaños, 
desde las grandes corporaciones hasta las PYMES, tendrán que adaptarse 
a la nueva normativa. 

Este monográfi co de Contabilidad y Dirección está dedicado a las NIC/ 
NIIF y a la futura reforma contable en España. La revista se divide en tres 
partes: Notas técnicas, Artículos doctrinales y Casos prácticos.

El apartado de Notas técnicas incluye seis artículos que, mediante un 
enfoque profesional, analizan la reforma del Plan General de Contabilidad, 
su efecto sobre las PYMES, sus implicaciones en el análisis de las cuentas 
anuales, los posibles efectos de la introducción del valor razonable y las 
diferencias entre las NIC / NIIF y los US GAAP. 
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En el segundo apartado, bajo el título de Artículos doctrinales, se 
incluyen trabajos de carácter académico. Los cinco artículos incluidos en 
esta sección observan la evolución histórica de las NIC / NIIF, su actual 
problemática, la evidencia empírica del cambio de regulación y se analiza 
el inmovilizado material y la posible expansión del valor razonable.

Finalmente, la tercera parte  incluye tres Casos Prácticos que nos 
ayudan a afrontar el cambio de normativa y a observar sus posibles 
implicaciones. En este sentido, se analiza un caso práctico de adaptación 
de las NIC / NIIF en una empresa hotelera, la implicación de la primera 
adopción de las NIC / NIIF en una empresa cotizada, como es el caso de 
Amadeus y, por último, un artículo de actualidad realizado por la Comisión 
de Seguimiento de la Reforma Contable de ACCID sobre los problemas de 
interpretación contable en la OPA de ENDESA.

Con este conjunto de trabajos se pretende abordar la reforma contable 
en España tanto desde una perspectiva académica como profesional. De 
este modo, el lector puede observar las implicaciones de la revisión del Plan 
General de Contabilidad que se va a producir en el conjunto de empresas 
españolas en un futuro inmediato.
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