
Menos ’papeleo’
contable para las
compaaias pequefias
La agrupaciSn balear de auditores organiza un
seminario sobre la reforma del Gobierno central
en la que explica a las pymes c6mo les afectar~

PALMA
La Agrupaci6n balear del Institu-
to de Censores Jurados de Cuen-
tas de Espafia (ICJCE) ha organi-
zado esta semana un seminario
sobre la reforma contable que ya
es de aplicaci6n para el cierre del
ejercicio 2016, con el presidente
de esta agrupaci6n, Julio Capilla,
en calidad de ponente.

<<El ejercicio 2017 llega carga-
do de importantes novedades le-
gislativas en materia de contabi-
lidad que influyen directamente
en la actividad de las pymes de
las islas>>, destac6 Capilla.

E1 presidente de los Auditores
de Baleares anunci6 que las obli-
gaciones contables de las peque-
fias y medianas empresas
(pymes) se ver~n simplificadas
de manera importante tras la re-
forma del Plan General de Conta-
bilidad (PGC) y del Plan General
de Contabilidad de Pequefias y
Medianas Empresas (PGC-
Pymes), llevado a cabo por el Go-
biemo central.

Entre las modificaciones intro-
ducidas destaca la reducci6n del
volumen de datos que se deber~
presentar en la memoria abrevia-
da. Se trata de la informaci6n re-
ferida a la actividad de la empre-
sa, los activos y pasivos financie-
ros, ingresos y gastos, fondos
propios, situaciSn fiscal y aplica-
ci6n de resultados, entre otros.

Gracias a la entrada en vigor
del Real Decreto, aquellas empre-
sas y pymes que utilicen el mode-
lo abreviado del Plan General
Contable y Plan General Conta-
ble Pymes tambi~n estar~in exen-
tas de incluir el estado de cam-
bios en el patrimonio neto. <<La
nueva modificaci6n exime alas
empresas de presentar la infor-
maciSn, tanto del estado de in-
gresos y gastos reconocidos, co-
mo la del estado total de cambios
en el patrimonio nero, que for-
man parte del conjunto del infor-
me sobre el estado del patrimo-
nio neto>>, explic6 Julio Capilla.

Podr~tn acogerse a esta simpli-
ficaciSn, del Plan General de
Contabilidad, las pequefias y me-
dianas empresas que cumplan al
menos dos de los siguientes re-
quisitos durante dos afios conse-
cutivos: que el activo no alcance
los cuatro millones de euros, su
cifra anual de negocios no supe-
re los ocho millones de euros y
que no sobrepasen los 50 trabaja-
dotes en plantilla.

La reforma tambi~n incluye
cambios en el tratamiento conta-
ble de los inmovilizados intangi-
bles, especialmente el fondo de
comercio. Para los inmovilizados
intangibles se fija un plazo de
amortizaci6n de diez afios cuan-
do su vida fitil no pueda estimar-
se de manera fiable.
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