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Sinopsis
El Plan General de Contabilidad (PGC) se aprobó por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, como
desarrollo de la disposición final primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la
Unión Europea.
Es de aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o
societaria, excepto para las empresas que, cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 257 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, para la formulación de balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, elijan, de forma
voluntaria, llevar la contabilidad según el Plan General de Contabilidad de pymes (PGC pymes), aprobado por
Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre. Ambos Planes de Contabilidad entraron en vigor el 1 de enero
de 2008 para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.
Las últimas y más relevantes novedades incorporadas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, al
Plan General de Contabilidad se pueden resumir en lo siguiente:

--- Se modifica el criterio de “valor razonable”.
--- Se modifica la norma de registro y valoración de “instrumentos financieros”.
--- Se incluye una excepción a la regla general de “valoración de las existencias”.
--- Se modifica la norma de registro y valoración de “ingresos por ventas y prestación de servicios”.
--- Los cambios anteriores, originan la necesidad de cambios en las normas de elaboración de las cuentas
anuales, modelos de cuentas anuales, así como el cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables.

Esta edición incluye:
--- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
actualizado con las modificaciones del Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, las del Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, las del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, y las del Real Decreto
1/2021, de 12 de enero.
--- Texto del Plan General de Contabilidad.
--- Desplegable actualizado con el Cuadro de Cuentas y los Modelos Normales de Cuentas Anuales.
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