
 

 

 

   

MODIFICACIONES DEL PGC 

MODALIDADES ONLINE Y PRESENCIAL 

  
10 de junio, de 2021. 

 Horario de 10:00 a 13:00 horas. 

Homologas 3 horas para la formación continua de Auditores en “Contabilidad” y como 

horas REC para Expertos Contables. 

Superando prueba al finalizar el curso. 

  

 

 Ponente: 

D. Luis Castrillo Lara. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y   

Contabilidad de la Universidad de Burgos. 

 

Introducción: 

El 30 de enero el BOE publicó el Real Decreto 1/2021 por el que se modifica el Plan 
General de Contabilidad (PGC) y otras normas complementarias, que será de 
aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021. El objetivo 
fundamental de esta reforma es lograr la adecuada homogeneización con las normas 
internacionales que afectan al tratamiento de los instrumentos financieros (NIIF-UE 
9) y al reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con clientes (NIIF-UE 
15), así como para incluir en nuestro marco general de información financiera algunos 
aspectos relativos a la definición de valor razonable en línea con la NIIF-UE 13 o sobre 
el criterio del valor razonable menos los costes de venta en existencias acorde con la 
NIC-UE 2.  
 
Posteriormente, en el BOE del 10 de febrero de 2021, se publicó la Resolución del 
ICAC de 10 de febrero, por la que se dictan normas de registro, valoración y 
elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega 
de bienes y la prestación de servicios, que viene a complementar la nueva Norma de 
Registro y Valoración 14 de nuestro PGC 
 
Aunque los cambios afectan fundamentalmente al PGC, se aprovecha este Real 
Decreto también para introducir algunas mejoras técnicas en el PGC de Pequeñas y 
Medianas Empresas relacionadas con el valor razonable o sobre el adecuado criterio 
de presentación de las emisiones de capital. 
 
Finalmente, las modificaciones en las normas que afectan a las cuentas individuales 
origina la necesidad de adaptar las Normas para la Formulación de las Cuentas 
Anuales Consolidadas y del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines 
Lucrativos. 
 
 
 

 

 

 

 

  

 Colegio de Sevilla



Programa: 
 

¿Qué cambia en el PGC? 

PARTE II: Normas de Registro y Valoración 

• Norma de registro y valoración 9: Instrumentos Financieros 

Nuevas categorías de activos financieros. 
Valoración de los activos financieros 
Reclasificación de activos financieros 
Nuevas categorías de pasivos financieros. 

• Norma de registro y valoración 10: Existencias 

Valoración de existencias a valor razonable menos coste de ventas 

Otras partes del PGC que son revisadas:  

PARTE I. Marco Conceptual: 2. Valor razonable (NIIF-UE 13) 

PARTE III: Cuentas anuales 

PARTE IV: Cuadro de cuentas 

PARTE IV: Definiciones y relaciones  
 

Modificaciones en el PGC de Pequeñas y Medianas Empresas 

 

 

 

                                                     

 

 

Precios: 

   

 Colegiados   30€ 

   

 Colaboradores de colegiados   39€ 

Colegiados en paro                   15€ 

   

 Otros asistentes  51€ 

 

 

 

 

 

Forma de pago: 

Transferencia bancaria a la cuenta. ES84-2100-8688-7602-0007-1484 indicado el nombre 

del curso y el alumno y enviando el justificante por correo electrónico a 

formacionsevilla@economistas.org 

 

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización y de matrícula y 

pago. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso supondrá el pago 

íntegro de la matrícula. 

Inscripción
ONLINE PRESENCIAL

Inscripción

Criterios para la primera aplicación.

• Norma de registro y valoración 14: Ingresos por ventas y prestación de servicios 

Nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos: modelo de los cinco pasos 
-Identificar el contrato (o contratos) con el cliente 

-Identificar las obligaciones separadas de ejecución 

-Determinar el precio de la transacción 

-Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de ejecución 

-Contabilizar los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisface las 

obligaciones 

Costes relativos a un contrato.
Criterios para la primera aplicación.

mailto:formacionsevilla@economistas.org
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=5101
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=5104



