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Una de las actividades más importantes en el ámbito de las empresas, cuando se aproxima el cierre de ejercicio,
es la elaboración de los presupuestos para el próximo año. Los presupuestos son la base esencial de la planificación y exigen a los directivos una reflexión sobre la evolución previsible del entorno y la adecuación de las
estrategias planteadas.
Conscientes de la importancia de esta tarea, especialmente en un momento en el que existe una gran incertidumbre sobre la evolución de la economía, se ha organizado un coloquio sobre las claves de la elaboración de
presupuestos de empresa para 2008.
En este seminario se tratarán las variables macroeconómicas, las técnicas presupuestarias y las novedades en
materia contable, fiscal y laboral que van a condicionar la definición de los presupuestos de 2008.
Comisión ACODI Técnico-Científica

Jueves, 22 de noviembre
Presentación y moderación
D. Prosper Lamothe, presidente de la Comisión Acodi Técnico-Científica
Ponencias
18:30 h Perspectivas macroeconómicas para el ejercicio 2008
D. Rafael Domenech, subdirector de la Oficina Económica de Presidencia de Gobierno
19:00 h Nuevas técnicas en gestión presupuestaria
D. Carlos Mallo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad Carlos III de Madrid
19:20 h Nuevo Plan General Contable
D. Rogelio Menéndez, socio - director de Bloomington Finances
19:40 h Hacia un nuevo mercado laboral
D. Alfonso Jiménez, socio - director de PeopleMatters
20:00 h Novedades en materia fiscal
D. Abelardo Delgado, socio Garrigues Asesores Tributarios
20:20 h Coloquio

