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Sinopsis
El proceso armonizador emprendido por la Unión Europea en el intento de conseguir una información
financiera más relevante en el ámbito de la contabilidad ha tenido una respuesta eficaz en el contexto
normativo español. Los cambios experimentados por nuestra legislación mercantil en materia de información y
prácticas contables han sido muy significativos y han superado obstáculos apreciables en el proceso de
adaptación de nuestra normativa contable a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF)
homologadas por las autoridades comunitarias. Este libro pretende facilitar al lector la comprensión del nuevo
enfoque que experimenta la Contabilidad Financiera en nuestro país a raíz de la incorporación de dichos
cambios. Adicionalmente, y con un planteamiento práctico, facilita la comprensión del nuevo Plan General de
Contabilidad publicado a finales de 2007, texto clave en el proceso armonizador indicado. Incluye múltiples
casos prácticos así como un desplegable con el Cuadro de Cuentas del PGC 2007 y los Modelos Normales de
Cuentas Anuales.
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