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El Plan General Contable se convierte 
en una obra indispensable para su labor profesional
Desde KPMG y Thomson Reuters esperamos 
que esta obra le garantice: 

Máximo rigor
•  Facilita la interpretación y aplicación práctica de los 

importantes cambios en las normas contables tras la 
reforma del PGC, la publicación de las NOFCAC en 2010 
y las adaptaciones y modifi caciones posteriores.

•  Ofrece referencias exhaustivas a las normas y sus 
desarrollos

•  Contempla gran variedad de Ejemplos y Casos Prácticos 
que ilustran la aplicación de las normas contables, 
enriquecidos con los puntos de vista de KPMG en todos 
aquellos temas sujetos a interpretación

•  Refl eja interpretaciones desarrolladas mediante la 
aplicación directa de los criterios expresados por el 
ICAC, en respuestas a las consultas sobre la aplicación 
práctica de las normas

•  Proporciona un resumen de las normas de registro y 
valoración aplicables en las NIIF-UE para cada una de 
las materias, junto con las diferencias más signifi cativas 
con la norma española.

Especialización y exhaustividad 
•  En la generación de una información fi nanciera de 

calidad a las empresas.

•  La resolución de dudas sobre cómo aplicar la normativa.

Todo ello enriquecido con la opinión de expertos de KPMG , 
y las ventajas ProView, la aplicación del Grupo Thomson Reuters 
para la consulta del libro electrónico:

Movilidad
Accesible desde cualquier lugar, incluso sin conexión 
a internet y sincronizado entre los distintos 
dispositivos móviles.

Gestión del conocimiento
Permite la clasifi cación y personalización de la obra, así 
como compartir la información con otras personas, 
por medio de enlaces a los contenidos o, PDF´s
con anotaciones personales.

Ahorro de tiempo 
Sistema inteligente de búsqueda por texto libre, por 
autor o por título. Sumarios dinámicos, para una rápida y 
sencilla navegación por la obra.

Actualización
Toda la obra durante el periodo de vigencia de la edición.

El compromiso de KPMG por 
compartir la experiencia, el conocimiento 
y las mejores prácticas de información 
fi nanciera de las empresas junto con la 
más innovadora tecnología, se refl eja en 
la 4º edición de esta obra. 

Un libro que se presenta tanto en edición 
impresa como en versión eBook para una 
mayor facilidad de uso y una consulta 
actualizada.
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La obra incluye las normas contables y consultas del ICAC emitidas 
desde diciembre de 2016, que son de aplicación para los ejercicios 
anuales cerrados al 31 de diciembre de 2016, así como las 
modificaciones a interpretaciones incluidas en la versión anterior, 
como consecuencia de aclaraciones o nuevas posiciones emitidas por 
el ICAC. 

Las novedades más destacables que desarrolla  
esta nueva obra son:
•  Los impactos contables derivados de la Resolución del ICAC por la 

que se establecen criterios para la determinación del coste  
de producción.

•  Las implicaciones contables derivadas de la  
Ley del Impuesto sobre Sociedades.

•  La Resolución del ICAC por la que se dictan normas de 
registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la 
contabilización del Impuesto sobre Beneficios.

•  Las novedades que van a ser introducidas por el Real Decreto de 
modificación del PGC, PGC-PYMEs y NOFCAC, con relación a los 
criterios de presentación de cuentas anuales, inmovilizado 
intangible, derechos de emisión y exclusiones de consolidación.

Además incluye la actualización de las diferencias entre  
el PGC y las NIIF-UE, indicando claramente la fecha de aplicación  
de éstas, que reflejan el desarrollo de:

•  El tratamiento contable de la NIIF 16 Arrendamientos.

•  Las diferentes interpretaciones surgidas sobre la nueva norma NIIF 
15 Ingresos de contratos con clientes.
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