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Cierre Contable 2021:  

Primera aplicación de la Reforma del Plan General de 
Contabilidad 

 

El pasado 30 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por 

el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las 

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real 

Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General 

de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 

1491/2011, de 24 de octubre, en adelante RD. 

 

El citado RD contiene el régimen transitorio aplicable el primer ejercicio que se inicie a 

partir del 1 de enero de 2021, sobre:  

1. Información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales (DT 1ª). 

2. Clasificación y valoración de los Instrumentos financieros (DT 2ª). 

3. Modificaciones en materia de coberturas (DT 3ª). 

4. Valoración de las Existencias (DT 4ª). 

5. Reconocimiento de Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios (DT 5ª). 

 

A continuación, reseñamos los principales aspectos a tener en cuenta en la preparación 

del cierre contable de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021 para empresas cuyo 

ejercicio económico coincida con el año natural. 
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1. Información a incluir en la Memoria de las Cuentas 

Anuales (DT 1ª) 
 

1.1. La empresa, con carácter general, no está obligada a presentar las cuentas 
anuales (individuales y/o consolidadas) incluyendo la información comparativa, 
pero NO estará obligada a expresar de nuevo la información comparativa del 
ejercicio anterior (salvo determinadas excepciones).  

1.2. En la nota “Bases de presentación de las cuentas anuales”, en relación con la 
NRV 9ª. Instrumentos financieros:  
a) Una conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase de 
activos financieros y pasivos financieros, con la siguiente información: 
1º La categoría de valoración inicial y el importe en libros determinado de 
acuerdo con la anterior normativa; y 
2º La nueva categoría de valoración y el importe en libros determinados de 
acuerdo con los nuevos criterios. 
b) Información cualitativa que permita a los usuarios de las cuentas anuales 
comprender, como la empresa ha aplicado los nuevos criterios de clasificación 
de los activos financieros. 
c) Una descripción de los criterios que ha seguido la empresa en aplicación de 
la DT 2ª del RD y los principales impactos que tales decisiones hayan producido 
en su patrimonio neto. 

1.3. En la nota “Bases de presentación de las cuentas anuales”, en relación con las 
NRV 10ª «Existencias» y 14ª «Ingresos por ventas y prestación de servicios»: 
a) El importe por el que cada partida de los estados financieros se ve afectada 
por la primera aplicación de los nuevos criterios; y 
b) Una explicación de las razones de los cambios significativos que se hayan 
identificado. 

1.4. En el caso de entidades sin fines lucrativos que deban seguir las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, también deberán incluir la información anterior.  

 

 

2. Clasificación y valoración de los Instrumentos 

financieros (DT 2ª) 
 

2.1. En general, las modificaciones de los criterios de clasificación y valoración de 
los instrumentos financieros se deberán aplicar de forma retroactiva, 
aplicando la NRV 22ª «Cambios en criterios contables, errores y estimaciones 
contables», con las excepciones contenidas es esta DT 2ª. 

2.2. La clasificación y valoración se realizará teniendo en cuenta las circunstancias a 
01.01.2021, con independencia de cómo gestionase la empresa sus activos 
financieros en periodos anteriores. 

2.3. La empresa podrá designar o revocar una calificación anterior de un activo o 
pasivo financiero a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Esta 
designación o revocación se deberá realizar de forma retroactiva.  
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2.4. En el caso de activos o pasivos valorados a tipo de interés efectivo, si la 
aplicación retroactiva es impracticable, empresa tratará:  
a) El valor razonable del activo o pasivo financiero al final de cada periodo 
comparativo presentado como el coste amortizado de ese activo financiero o 
pasivo financiero si la empresa expresa de nuevo periodos anteriores; y 
b) El valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero en la fecha de 
primera aplicación como el nuevo coste amortizado de ese activo financiero o 
pasivo financiero. 

2.5. Si la empresa opta por expresar de nuevo la información comparativa y valora 
un contrato híbrido por primera vez a valor razonable, el valor razonable del 
contrato híbrido al inicio del ejercicio anterior será la suma de los valores 
razonables de los componentes en esa fecha (es decir del instrumento 
principal no derivado y del derivado implícito). 

2.6. Reglas opcionales: 

 a) Una vez realizada la clasificación de los activos financieros, la clasificación 
resultante deberá aplicarse prospectivamente.  

 b) • El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los activos y pasivos 

financieros que deban seguir el criterio del coste amortizado se 

considerará su coste amortizado al inicio del ejercicio. 

• El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los activos y pasivos 

financieros que deban seguir el criterio del coste o coste 

incrementado se considerará su coste o coste incrementado al inicio 

del ejercicio. 

• Las ganancias y pérdidas acumuladas directamente en el patrimonio 

neto se ajustarán contra el valor en libros del activo. 

 c) • En el caso de designaciones y/o revocaciones de un activo o pasivo 

financiero a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, la diferencia entre el valor razonable de estos instrumentos 

financieros y el valor en libros al cierre del ejercicio anterior se 

contabilizará en una cuenta de reservas. 

• Los instrumentos de patrimonio incluidos en la cartera de activos 

financieros mantenidos para la venta se reclasificarán a la categoría 

de activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio 

neto, salvo que la empresa decida su incorporación a la categoría de 

activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada 

se contabilizará en una cuenta de reservas. 

 d) Los activos y pasivos financieros valorados por primera vez a valor 
razonable, su importe se calculará al inicio del ejercicio.  
Cualquier diferencia con el valor en libros al cierre del ejercicio anterior 
se contabilizará en una cuenta de reservas o como un ajuste por cambio 
de valor si el activo se incluye en la categoría de activos a valor razonable 
con cambios en patrimonio neto. 

 e)  No será necesario adaptar la información comparativa a los nuevos 
criterios, sin perjuicio de que sea preciso realizar para mostrar los saldos 
del ejercicio anterior ajustados a los nuevos criterios de presentación. 
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3. Modificaciones en materia de coberturas (DT 3ª) 
 
 

3.1. Al inicio del ejercicio, la empresa puede elegir, como su política contable, 
seguir aplicando los criterios establecidos en el apartado 6 «Coberturas 
contables» NRV 9ª «Instrumentos financieros». Si la empresa opta por esta 
política contable, la aplicará a todas sus relaciones de cobertura. 

3.2. La empresa aplicará los criterios para la contabilidad de coberturas aprobados 
por este RD de forma prospectiva. 

3.3. Las relaciones de cobertura que cumplan los requisitos de contabilidad 
anteriores a la modificación y también cumpla los nuevos criterios, se 
considerarán como continuación de las relaciones de cobertura. 

3.4. En el caso de aplicación inicial de los requerimientos de coberturas aprobados 
por este RD, la empresa:  
a) Puede comenzar a aplicar dichos requerimientos desde el mismo momento 
en que cese de utilizar los anteriores requerimientos de la contabilidad de 
coberturas; y 
b) Considerará la razón de cobertura de acuerdo con la normativa anterior 
como el punto de partida para reequilibrar la razón de cobertura de una 
relación de cobertura que continúa, si procede. Cualquier ganancia o pérdida 
de este reequilibrio se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3.5. En los supuestos excepcionales en que la empresa deba interrumpir la 
contabilidad de coberturas porque no se cumplan los requisitos establecidos 
en la norma, los ajustes por cambios de valor acumulados en el patrimonio 
neto se reclasificarán a una cuenta de reservas, y el valor en libros de los 
activos y pasivos afectados al cierre del ejercicio anterior se considerará su 
valor en libros a los efectos de aplicar los criterios establecidos en la DT 1ª. 

 

4. Valoración de las Existencias (DT 4ª) 

 
 

4.1. Las modificaciones en materia de valoración de existencias [1]  se deberán 
aplicar de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la NRV 22.ª 
«Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables». 

4.2. La fecha de primera aplicación será el comienzo del primer ejercicio que se 
inicie a partir de 01.01.2021 

 

 

 

 
[1] Las existencias se continúan valorando según el criterio general (precio de adquisición o coste de producción).  

Exclusivamente las empresas que sean intermediarios, que comercialicen existencias cotizadas, se podrán valorar (voluntariamente) según un criterio 

alternativo (valor razonable – costes de ventas) 

NOTA: El ICAC no ha establecido una cuenta específica para recoger los aumentos o disminuciones de valor. 
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5. Reconocimiento de Ingresos por Ventas y Prestación 

de Servicios (DT 5ª) [2]  

5.1. Las modificaciones en materia de reconocimiento de Ingresos por Ventas y 
Prestación de servicios, se deberán aplicar de forma retroactiva, de conformidad 
con lo dispuesto en la NRV 22ª «Cambios en criterios contables, errores y 
estimaciones contables», aplicando alguna de las dos opciones contenidas en 
esta DT. 

5.2. 2. Si la empresa decide expresar de nuevo la información comparativa puede 
utilizar una o más de las siguientes soluciones prácticas al aplicar los nuevos 
criterios de forma retroactiva de acuerdo con el apartado 1: 
a) Para contratos terminados, la empresa no necesita expresar de nuevo los 
contratos que comiencen y terminen dentro del ejercicio anterior, o que 
estuvieran terminados al inicio del ejercicio anterior.  
b) Para contratos terminados que tengan contraprestación variable, la empresa 
puede utilizar el precio de la transacción en la fecha en que se completó el 
contrato, en lugar de estimar los importes de contraprestación variable al cierre 
del ejercicio anterior; 
c) Para contratos modificados antes del inicio del ejercicio anterior, la empresa 
no está obligada a expresar de nuevo de forma retroactiva el contrato por esas 
modificaciones.  

 Adicionalmente, en la nota «Bases de presentación de las cuentas anuales» se 
incluirá la siguiente información:  
1º las soluciones que se han utilizado; y  
2ª en la medida en que sea razonablemente posible, una evaluación cualitativa 
del efecto estimado de la aplicación de cada una de dichas soluciones. 

5.3. 3. Si la empresa decide no expresar de nuevo la información comparativa podrá 
optar por aplicar los nuevos criterios de forma retroactiva únicamente a los 
contratos que no estén terminados el 01.01.2021. La empresa podrá usar la 
solución práctica regulada en la letra c) del apartado anterior:  
1º para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar antes de la fecha 
de inicio del ejercicio anterior, o;  
2ª para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar antes de la fecha 
de primera aplicación. 
En tal caso, la solución práctica deberá extenderse a todos los contratos de 
acuerdo con el principio de uniformidad.  

 Adicionalmente, en la nota «Bases de presentación de las cuentas anuales» se 
informará de su uso y en la medida en que sea razonablemente posible se 
incluirá una evaluación cualitativa del efecto estimado de su aplicación. 

5.4. Como solución práctica alternativa, la empresa podrá optar por seguir los 
criterios en vigor hasta el 31.12.2020 en los contratos que no estén terminados 
en la fecha de primera aplicación. 

 
[2]  Resolución de 10/02/2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 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. 

Etapas para el reconocimiento de ingresos según el enfoque del balance:  

1º: Identificar el contrato/s con el cliente; 

2º: Identificar la/s obligación/nes a cumplir con el contrato (normalmente transferir bienes o prestar servicios); 

3º: Determinar el importe de la/s transacción/nes o contraprestación; 

4º: Asignar el precio o importe de la/s transacción/nes 

5º: Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando la empresa cumpla las obligaciones comprometidas. 
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