
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Proyecto de Real Decreto por el que 

se modifican el Plan General de 

Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007, de 16 de 

Noviembre y otras normas 

complementarias 

 
 

ANTECEDENTES: 

Con la Ley 16/07, de 4 de julio se inicio una 

estrategia de convergencia del Derecho 

contable español con las normas 

internacionales de contabilidad adoptadas por la 

UE, con el fin de que los grupos consolidados, 

obligados a seguir en sus cuentas consolidadas 

las NIIF-UE, pudieran formular sus cuentas tanto 

individuales como consolidadas bajo unos 

mismo principios y criterios contables. 

En los últimos años se han desarrollado a nivel 

internacional dos proyectos en materia 

contable muy relevantes, el primero afecta al 

tratamiento de los instrumentos financieros 

y el segundo al reconocimiento de ingresos 

procedentes de contratos con clientes. 

La propuesta de modificación del Plan General 

Contable y sus disposiciones complementarias 

tiene por objeto de la homogeneización de la 

normativa contable española con las NIIF, 

consiguiendo hacer más comparable la 

información financiera. En la propuesta se ha 

tenido muy en cuenta las especiales 

características de las pymes y de las empresas 

no financieras. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos principales de la norma pueden 

resumirse en: 

a) Armonización entre la normativa 

contable internacional y nuestro 

ordenamiento contable en materia de 

instrumentos financieros y reconocimiento 

de ingresos.  

b) Reformar el PGC y sus disposiciones 

complementarias en función de la 

relevancia de los nuevos criterios 

internacionales para las empresas no 

financieras. 

La reforma persigue garantizar el equilibrio 

y proporcionalidad de los requisitos de 

información financiera tanto para las 

PYMES como entidades no financieras, 

teniendo en cuenta el modelo económico y 

productivo de nuestro sector empresarial y 

sus diferencias con las entidades 

financieras. 

La elaboración del proyecto ha partido de la 

premisa de este contexto normativo para 

simplificar la reforma contable evitando 

reproducir en la normativa general 

aspectos que están dirigidos a las 

entidades financieras, que tienen su propia 

normativa contable. 

En materia de reconocimiento de ingresos 

el objetivo de la modificación es trasladar la 

nueva metodología internacional, que se 

basa en el principio básico de reconocer 

los ingresos cuando se transfiere el 

control de los bienes o servicios 

comprometidos con el cliente, y por el 

importe esperado a recibir. 

c) Realizar un análisis de los criterios 

internacionales para no incluir en el PGC y 

sus disposiciones complementarias reglas 

que no reflejen una clara mejora en la 

relevancia y fiabilidad de la información 

financiera. 

En las disposiciones transitorias se aclaran los 

criterios para contabilizar la primera aplicación 

de los nuevos requerimientos. 

En la disposición final única se establece la 

entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020. 

 


