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j NUEVO PLAN GENERAL
DE CONTABILIDAD (NPGC)
DE 2007

j 1. Del PGC de 1973 al de 1990,
y al NPGC de 2007

Con la aprobación del Plan General de Contabilidad por el Decreto 
530/1973, de 22 de febrero, España se incorporó a las tendencias 
modernas sobre normalización contable.

Posteriormente, la incorporación de España a la hoy Unión Europea 
trajo consigo la armonización de las normas contables vigentes 
en aquel momento con el Derecho comunitario derivado en mate-
ria contable, en adelante Directivas contables (la Cuarta Directi-
va 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las 
cuentas anuales de determinadas formas de sociedad y la Séptima 
Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa 
a las cuentas consolidadas). El cauce legal y reglamentario emplea-
dos para alcanzar dicha convergencia fueron, respectivamente, la 
Ley 19/1989, de 25 de julio, y el Real Decreto 1643/1990, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de 1990.

A partir de ese momento se incardina en el seno del Derecho Mer-
cantil español un auténtico Derecho Contable que ha dotado a la 
información económico-fi nanciera de un marcado carácter interna-
cional, para lo cual el Plan General de Contabilidad, de modo si-
milar a lo sucedido en otros países, ha sido un instrumento básico 
de normalización.

En el año 2000, la Comisión Europea —guiada por el objetivo de 
hacer más comparable y homogénea la información económico-fi -
nanciera de las empresas europeas, con independencia de su lugar 
de residencia y del mercado de capitales en el cual coticen— reco-
mendó a las restantes instituciones comunitarias la conveniencia 
de exigir que las cuentas anuales consolidadas que elaboran las 
compañías cotizadas se formulasen aplicando el cuerpo normativo 
contable constituido por las normas e interpretaciones emitidas 
por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) 
—International Accounting Standards Board (IASB)—.

En nuestro país, el alcance de la decisión europea fue analizado 
por la Comisión de Expertos creada por Orden comunicada del Mi-
nistro de Economía de 16 de marzo de 2001. Esta Comisión elaboró 
un informe sobre la situación de la contabilidad en España y las 
líneas básicas para abordar su reforma, que fue publicado en el año 
2002. Su principal recomendación fue que en las cuentas anuales 
individuales se siguiera aplicando la normativa contable española 
(convenientemente reformada para lograr la adecuada homogenei-
dad y comparabilidad de la información contable) en el marco de 
las nuevas exigencias contables europeas, considerándose que en 
el ámbito de las cuentas anuales consolidadas debía dejarse a op-
ción del sujeto contable la aplicación de las normas españolas o de 
los reglamentos comunitarios.

Los cambios recomendados por la Comisión de Expertos se han ma-
terializado en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adap-
tación de la legislación mercantil en materia contable para 

su armonización internacional con base en la normativa de la 
Unión Europea. Esta Ley 16/2007 ha introducido en el Código de 
Comercio y en la Ley de Sociedades Anónimas las modifi caciones 
imprescindibles para avanzar en este proceso de convergencia in-
ternacional, garantizando al mismo tiempo que la modernización 
de la contabilidad española no interfi era en el régimen jurídico de 
aspectos neurálgicos de la vida de toda sociedad mercantil, como 
la distribución de benefi cios, la reducción obligatoria del capital 
social y la disolución obligatoria por pérdidas.

La disposición fi nal primera de esta Ley habilitó al Gobierno para 
aprobar, como norma complementaria del Plan General de Conta-
bilidad, otro texto ajustado a las necesidades informativas de las 
pequeñas y medianas empresas (en adelante, también Plan Gene-
ral de Contabilidad de pymes o Plan de pymes) que recogiera el 
tratamiento contable de las operaciones realizadas, con carácter 
general, por estas empresas y que simplifi que criterios de registro, 
valoración e información a incluir en la memoria. Adicionalmente, 
la citada disposición estableció la simplifi cación de determinados 
criterios específi cos para las empresas de muy reducida dimensión 
o microempresas, más concretamente en el gasto por impuesto so-
bre sociedades, en las operaciones de arrendamiento fi nanciero y 
otras de naturaleza similar.

Por fi n, con fecha de publicación en el BOE del 20 de noviembre 
y con muy pocos cambios sobre el borrador del 4 de julio, vie-
ron la luz sendos Reales Decretos del 16 de noviembre que apro-
baban las nuevas normas en materia contable, concretamente 
el RD 1514/2007 para todas las empresas en general y el RD 
1515/2007 para las pymes.

j 2. Plan General de Contabilidad de 2007

Las empresas pueden acogerse a la versión del Plan General de 
Contabilidad que se adapte mejor a sus características. Existen 
dos versiones del Plan General de Contabilidad: el Plan General 
de Contabilidad, propiamente dicho, y el Plan General de Conta-
bilidad de pymes, el cual también es el utilizado por las microe-
mpresas  (aunque, en este caso, contempla la aplicación de unos 
criterios específi cos para ellas, como veremos más adelante). A 
priori, cualquier empresa puede utilizar la versión general  aunque 
acogerse a una o a otra le puede suponer mayores cargas y más 
obligaciones de registro.

A. Plan General de Contabilidad
Podemos decir que ésta es la versión completa y, por tanto, aque-
lla que incorpora todas y cada una de las obligaciones de registro 
e información establecidas, pudiendo ser utilizada por cualquier 
empresa con independencia de que dicha empresa reúna los re-
quisitos necesarios para la utilización de la versión de pymes o 
de microempresas. Sin embargo, sí se establece la obligatoriedad 
de utilizar esta versión del PGC cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:

La empresa haya emitido valores admitidos a la negociación 
en mercados regulados de cualquiera de los países que inte-
gran la Unión Europea.

Que forme parte de un grupo de empresas que formule o de-
biera haber formulado cuentas anuales consolidadas.

•

•
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Que su moneda funcional sea distinta del euro (como novedad 
con respecto al antiguo PGC es posible elegir una moneda de 
presentación de las cuentas anuales distinta del euro).

Que se trate de entidades fi nancieras para las que existan dis-
posiciones específi cas en materia contable, como es el caso 
de las que captan fondos  del público asumiendo obligaciones 
respecto de dichos fondos, así como las entidades que asu-
man la gestión de las anteriores.

B. Plan General de Contabilidad de pymes
Esta versión del Plan General de Contabilidad podrá ser utilizada 
por todas aquellas empresas que no superen los límites estableci-
dos en la Ley 16/2007 (artículos 175 y 176) para la presentación 
de balance abreviado. Así, los criterios cuantitativos para su uti-
lización se equiparan a los establecidos en dicha norma para la 
presentación de balance abreviado.

Se entiende por pyme toda empresa, cualquiera que sea su forma 
jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios conse-
cutivos reúna, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 
dos de las tres circunstancias siguientes (y, por tanto, podrá utili-
zar esta versión del PGC): 

Que el total de las partidas del activo no supere los 
2 850 000 €.

Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere 
los 5 700 000 €.

Que el número medio de sus empleados durante el ejercicio 
sea igual o inferior a 50 trabajadores.

Dicha elección se mantendrá como mínimo durante un periodo de 
tres años, a no ser que durante dicho periodo se superen dos de los 
límites anteriores a la fecha de cierre durante dos ejercicios conse-
cutivos o se dieran las circunstancias previstas para la utilización 
obligatoria del Plan General.

A efectos del cálculo de estos límites y en el supuesto de que 
la empresa forme parte de un Grupo de Sociedades, se tendrá en 
cuenta la suma de los tres importes (activo, facturación y número 
medio de empleados) para todas las sociedades del Grupo. 

C. Plan General de Contabilidad de pymes
con criterios específi cos para microempresas
Se entiende por microempresa toda empresa, cualquiera que sea 
su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos ejerci-
cios consecutivos reúna, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, 
al menos dos de las circunstancias siguientes (y, por tanto, podrá 
utilizar esta versión del PGC):

Que el total de las partidas del activo no supere 1 000 000 €.

Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere 
los 2 000 000 €.

Que el número medio de sus empleados durante el ejercicio 
sea igual o inferior a 10 trabajadores.

Al igual que en el caso del PGC de pymes, la elección se mantendrá du-
rante un mínimo de tres años de forma consecutiva salvo que durante 
dicho periodo se superen dos de los límites anteriormente señalados.

•

•

•

•

•

•

•

•

A efectos del cálculo de estos límites y en el supuesto de que 
la empresa forme parte de un Grupo de Sociedades, se tendrá en 
cuenta la suma de los tres importes (activo, facturación y número 
medio de empleados) para todas las sociedades del Grupo.

* Cifra anual de negocios

El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará dedu-
ciendo del importe de las ventas de los productos y de las presta-
ciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las activi-
dades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento 
(bonifi caciones y demás reducciones sobre las ventas, incluyendo 
el descuento por pronto pago antiguamente considerado como un 
descuento de tipo fi nanciero) y el del impuesto sobre el valor aña-
dido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, 
que deban ser objeto de repercusión.

** Número medio de trabajadores

Para la determinación del número medio de trabajadores se consi-
derarán todas aquellas personas que tengan o hayan tenido alguna 
relación laboral con la empresa durante el ejercicio, promediadas 
según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios.

j 3. PGC de las pymes
Debido a que en la materia de Economía y organización de empre-
sas hacemos una introducción a la contabilidad, nos centraremos 
en el Plan General de Contabilidad de las pymes.

Una de las novedades más signifi cativas que incorpora el NPGC 
2007 respecto al PGC 1990 es la introducción de un marco concep-
tual de la Contabilidad, que constituye la primera parte del Plan 
General de Contabilidad, de aplicación obligatoria. Este modelo 
recoge las pautas de regulación de la información fi nanciera, es-
tablecidas en la normativa internacional por el IASB, de modo que 
el marco conceptual se erige en el instrumento que da unidad y 
concordancia al conjunto normativo.

Por tanto, en el marco conceptual del NPGC encontraremos los prin-
cipios y las reglas generales que nos van a permitir confeccionar 
e interpretar la información contable como, por ejemplo, los re-
quisitos de la información y los criterios para el reconocimiento, 
registro y valoración de los elementos patrimoniales.

El nuevo plan se estructura en cinco partes:

1. Marco conceptual (obligatorio). 
2. Normas de registro y valoración para pymes (obligatorias).
3. Cuentas anuales (obligatorias). 
4. Defi niciones y relaciones contables (voluntarias). 
5. Cuadro de cuentas (voluntarias).

A continuación vamos a ver cada una de ellas.

PGC

PGC pymes PGC microempresas

Activo < 2 850 000 € < 1 000 000 €

Cifra de negocios * < 5 700 000 € < 2 000 000 €

N.º de trabajadores ** ≤ 50 trabajadores ≤ 10 trabajadores

PGC

PGC pymes PGC microempresas

Activo < 2 850 000 € < 1 000 000 €

Cifra de negocios * < 5 700 000 € < 2 000 000 €

N.º de trabajadores ** ≤ 50 trabajadores ≤ 10 trabajadores
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A. Marco conceptual
Es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos que 
inspiran todo el Plan.

Destacan:

Prioridad en cuanto al objetivo de la imagen fi el, clara, com-
prensiva y útil para los usuarios de la información fi nanciera.

Prioridad del fondo respecto de la forma de las operaciones. 
Un buen ejemplo de esto es la valoración de activos fi nan-
cieros para los cuales se contemplan hasta seis categorías 
distintas en el momento que entran a formar parte del patri-
monio. Es decir, es la intención con la que son adquiridos lo 
que motiva su valoración de una forma u otra.

Reducción de los principios contables de 9 a 6, así como la 
supresión del carácter preferente del principio contable de 
prudencia valorativa.

Por tanto, en el marco conceptual del NPGC encontraremos los prin-
cipios y las reglas generales que nos van a permitir confeccionar 
e interpretar la información contable como, por ejemplo, los re-
quisitos de la información y los criterios para el reconocimiento, 
registro y valoración de los elementos patrimoniales. 

Dentro del marco conceptual es posible distinguir siete partes:

1.1. CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales de las pymes comprenden el balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y la memoria, documentos que forman una unidad. Estas em-
presas podrán incorporar un estado de fl ujos de efectivo, el cual se 
elabora según lo establecido en el Plan General de Contabilidad. 

Las cuentas anuales deben ser comprensibles y útiles para los usua-
rios que las utilizan con el objetivo de tomar decisiones económi-
cas. La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios 
y criterios contables incluidos en los apartados siguientes deberá 
conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fi el del 
patrimonio, de la situación fi nanciera y de los resultados de la 
empresa.

1.2. REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN A INCLUIR

EN LAS CUENTAS ANUALES

La información incluida en las cuentas anuales debe ser relevante 
y fi able.

La información es relevante cuando nos ayuda a evaluar 
hechos pasados, presentes o futuros, o bien a confi rmar o co-
rregir evaluaciones realizadas anteriormente. En consecuen-
cia se trata de información útil para la toma de decisiones 
empresariales.

La información es fi able cuando las cuentas anuales están 
libres de errores y cuando dicha información es neutral, es 
decir, está libre de sesgos, lo cual permite a los usuarios con-
fi ar en que los datos suministrados representan a la empresa 
en su totalidad. Una cualidad derivada de la fi abilidad es la 
integridad, que se alcanza cuando la información fi nanciera 
contiene, de forma completa, todos los datos que pueden in-

•

•

•

•

•

fl uir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de infor-
mación signifi cativa.

De igual forma, las cuentas anuales deben ser comparables con el 
objeto de determinar la situación y rentabilidad de la empresa con 
relación a periodos anteriores o empresas de similares caracterís-
ticas. Asimismo, la información suministrada debe ser lo más clara 
posible con el propósito de hacer más efectiva la toma de decisio-
nes dentro de las empresas.

1.3. PRINCIPIOS CONTABLES 
Los principios contables básicos que prevalecen con el objetivo de 
regir el registro y la valoración de los elementos integrantes de las 
cuentas anuales son 6 frente a los 9 del PGC de 1990:

1. Empresa en funcionamiento: los estados fi nancieros se 
preparan tomando como base que la actividad de la em-
presa continuará en un futuro previsible, de modo que la 
aplicación de la normativa no va encaminada a determinar 
su valor de liquidación. 

2. Devengo: implica el registro contable de las transaccio-
nes y demás sucesos empresariales, atendiendo a la co-
rriente real que los origina (cuándo suceden) y no a la 
corriente monetaria (cuándo se pagan o se cobran). 

3. Uniformidad: establece la obligatoriedad de mantener en 
el tiempo un criterio adoptado por la empresa dentro de 
las alternativas permitidas. Únicamente podrá modifi carse 
si se alteran los supuestos que condujeron a su adopción; 
en tal caso, se debe hacer constar en la memoria la inci-
dencia cualitativa y cuantitativa de este cambio. 

4. Prudencia: implica la inclusión de un grado razonable 
de precaución en las estimaciones realizadas bajo con-
diciones de incertidumbre de acontecimientos y circuns-
tancias. En concreto, indica la obligación de contabilizar 
únicamente los benefi cios hasta la fecha de cierre del 
ejercicio, mientras que los riesgos de pérdida, con origen 
en el ejercicio o en otro anterior, se deberán contabilizar 
tan pronto sean conocidos. 

5. No compensación: prohíbe la compensación de las parti-
das de activo con las de pasivo, y las de gastos con las de 
ingresos; además, se deben valorar de manera separada los 
elementos integrantes de las cuentas anuales. 

6. Importancia relativa: permite la no aplicación estricta 
de algún principio o criterio contable cuando la inciden-
cia cuantitativa y cualitativa sea de escasa relevancia, así 
como la agrupación de partidas por naturaleza o función 
cuando la importancia de su importe sea escasamente sig-
nifi cativa.

Aparte de los expresados, la práctica contable contempla otros 
principios de aplicación voluntaria que deberán ser explicados y 
justifi cados por la empresa que quiera someterse a los mismos. ¿Y 
en caso de duda o confl icto entre estos principios contables obli-
gatorios? Deberá prevalecer aquel con cuya aplicación se alcance 
una mejor imagen fi el de la empresa. Los principios «desapareci-
dos» con respecto al PGC de 1990 (registro, precio de adquisición 
y correlación de gastos e ingresos) están presentes en algunos 
apartados del NPGC pero ya no son obligatorios.
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1.4. ELEMENTOS DE LAS CUENTAS ANUALES 

Los elementos que forman parte del balance son los siguientes:

Activos: son aquellos bienes, derechos y otros recursos con-
trolados económicamente por la empresa, resultantes de su-
cesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga 
benefi cios o rendimientos económicos en el futuro.

Pasivos: son aquellas obligaciones actuales surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la em-
presa espera desprenderse de recursos que puedan producir 
benefi cios o rendimientos económicos en el futuro. A estos 
efectos, se entienden incluidas las provisiones. 

Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos 
de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Inclu-
ye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su 
constitución o en otros posteriores, por sus socios o pro-
pietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así 
como los resultados acumulados u otras variaciones que le 
afecten. 

Los elementos que se registran en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias son: 

Ingresos: incrementos en el patrimonio neto de la empresa 
durante el ejercicio. A raíz de entradas o aumentos en el valor 
de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que 
no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los 
socios o propietarios.

Gastos: decrementos en el patrimonio neto de la empresa du-
rante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones 
en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento 
del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 
distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, 
en su condición de tales.

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán a la cuenta de pér-
didas y ganancias y formarán parte del resultado, excepto cuando 
proceda su imputación directa al patrimonio neto, en cuyo caso se 
presentarán en el estado que muestren los cambios en el patrimo-
nio neto.

1.5. CRITERIOS DE REGISTRO O RECONOCIMIENTO CON-
TABLE DE LOS ELEMENTOS DE LAS CUENTAS ANUALES

El registro contable es el proceso por el que los diferentes elemen-
tos se incorporan al balance, a pérdidas y ganancias o al estado de 
cambios en el patrimonio neto. 

• Los activos deben reconocerse en el balance cuando sea 
probable la obtención a partir de los mismos de benefi cios 
o rendimientos económicos para la empresa en el futuro, y 
siempre que se puedan valorar con fi abilidad.

• Los pasivos, en cambio, deben reconocerse cuando sea 
probable que, a su vencimiento y para liquidar la obliga-
ción, deban entregarse o cederse recursos que incorporen 
benefi cios o rendimientos económicos futuros, y siempre 
que se puedan valorar con fi abilidad.

•

•

•

•

•

• En cuanto al reconocimiento de un ingreso (o un gasto) 
tendrá lugar como consecuencia de un incremento (o una 
disminución) de los recursos de la empresa, y siempre que 
su cuantía pueda determinarse con fi abilidad.

• Tal como se indicó anteriormente, desaparece el principio 
de correlación de ingresos y gastos, el cual se reconvierte 
en criterio de registro y se defi ne como el registro de los 
ingresos y gastos devengados en el periodo al que se refi e-
ren las cuentas anuales, estableciéndose en los casos en 
que sea pertinente, una correlación entre ambos, que en 
ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos 
que no satisfagan la defi nición de éstos. 

• Se introduce la diferencia entre el concepto de vida útil y 
de vida económica de un activo: mientras que la primera 
se refi ere a una empresa en concreto, la segunda se iden-
tifi ca con el activo. 

1.6. CRITERIOS DE VALORACIÓN

En los criterios de valoración se hace uso frecuente de conceptos 
poco utilizados hasta ahora en el registro contable de las tran-
sacciones económicas, entre los que destaca la introducción de 
criterios fi nancieros tales como el Valor Actual Neto de fl ujos de 
efectivo (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) o Tasa de 
Interés Efectivo.

A todos los elementos de las cuentas anuales se les asignará un 
valor monetario, teniendo en cuenta las normas de valoración in-
cluidas en la segunda parte de este Plan General de Contabilidad 
de pymes. Para reconocer un elemento, éste debe ser susceptible 
de ser expresado en unidades. Para ello se tendrán en cuenta las 
siguientes defi niciones y criterios:

1. Coste histórico: es el precio de adquisición o coste de 
producción de un acti vo. 

2. Valor razonable: es el importe por el que puede ser ad-
quirido un activo o liquidado un pasivo entre partes in-
teresadas y debidamente informadas que realicen una 
transacción en condiciones de independencia mutua. Con 
carácter general, se calculará con referencia a un valor 
de mercado activo (se intercambian bienes homogéneos, 
existen compradores y vendedores en todo momento, los 
precios son conocidos, reales y actuales) y fi able.

3. Valor neto de realización: es el importe que se puede 
obtener por la venta de un activo en el mercado, una vez 
deducidos los costes que se estiman necesarios para lle-
varla a cabo.

4. Valor en uso y valor actual: el valor en uso de un activo o 
de una unidad generadora de efectivo es el valor actual de 
los fl ujos de efectivo futuros esperados. El valor actual 
es el importe de los fl ujos de efectivo que se van a recibir 
o que se deben pagar, según se trate de un activo o de un 
pasivo, actualizados a un tipo de descuento adecuado. 

5. Coste amortizado: es el importe por el que inicialmente 
fue valorado un activo fi nanciero o un pasivo fi nanciero, 
menos los reembolsos de principal, más o menos la parte 
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imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias de la di-
ferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso, 
y menos cualquier reducción de valor por deterioro que 
hubiese sido reconocida. 

6. Valor contable o en libros: es el importe por el que un ac-
tivo o un pasivo se encuentra registrado en el balance de 
la empresa, una vez deducida su amortización acumulada 
y cualquier corrección valorativa. 

7. Valor residual: es el importe que una empresa estima que 
podría obtener en el momento actual por la venta de un 
activo, una vez deducidos los costes estimados para lle-
varla a término, y teniendo en consideración las condicio-
nes del activo al fi nal de su vida útil.

8. Tipo de interés efectivo: es el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros de un instrumento fi nanciero con 
los fl ujos efectivos estimados a lo largo de su vida.

1.7. PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

GENERALMENTE ACEPTADOS

Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados los establecidos en:

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

El Plan General de Contabilidad de pymes.

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.

Las normas de desarrollo que, en materia contable, establez-
ca en su caso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

La demás legislación española que sea específi camente aplicable.

B. Normas de registro y valoración
para las pequeñas y medianas empresas
La segunda parte del Plan General de Contabilidad de pymes con-
tiene las normas de registro y valoración de los distintos elemen-
tos patrimoniales y transacciones; en este caso particularizadas en 
las más comunes realizadas por las pymes.

C. Cuentas anuales. Normas de elaboración 
de las cuentas anuales
La tercera parte del Plan General de Contabilidad de pymes recoge 
tanto las normas de elaboración de las cuentas anuales como los 
modelos de las cuentas anuales de las pymes.

Las cuentas anuales de las pymes comprenden el balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y la memoria. Estos documentos forman una unidad.

•

•

•

•

•

Sin perjuicio de lo anterior, estas empresas podrán incorporar en 
sus cuentas anuales un estado de fl ujos de efectivo, que se elabo-
rará y presentará de acuerdo con lo establecido en el Plan General 
de Contabilidad. En la práctica, el estado de fl ujos de efectivo 
equivale al cuadro de fi nanciación que se elaboraba en el aparta-
do 20 de la memoria del PGC de 1990 cuando las empresas presen-
taban balance-memoria normal y cuenta de pérdidas y ganancias 
normal.

La información contable elaborada y contenida en las cuentas 
anuales debe ser comprensible y útil para la toma de decisiones 
respecto a la empresa que las formula; además, debe ofrecer una 
imagen fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera y de los re-
sultados de la empresa.

CAMBIOS RESPECTO AL PGC DE 1990

Cambia la nomenclatura en el balance. Las partidas del acti-
vo, del pasivo y del patrimonio neto se separan en partidas 
corrientes y partidas no corrientes, en lugar de fi jo y circu-
lante. Desaparece el activo fi cticio.

En la cuenta de pérdidas y ganancias los resultados extraor-
dinarios se incluyen como resultados de explotación en la 
partida 11.

•

•

Cuentas anuales Información que suministra

Balance de situación
Situación financiera de la empresa 
al cierre de un determinado ejerci-
cio económico.

Cuenta de pérdidas
y ganacias

Rendimiento de la empresa durante 
un ejercicio, fruto de su actividad.

Estado de fl ujos de efectivo
(no obligatorio para pymes)

Cambios en la posición monetaria 
de un ejercicio a otro.

Estado de cambios
en el patrimonio neto

Cambios en la composición del pa-
trimonio neto de la empresa de un 
ejercicio a otro.

Memoria

Información cuantitativa y cualita-
tiva relevante para la toma de de-
cisiones, no incluida en los estados  
anteriores.

Cuentas anuales Información que suministra

Balance de situación
Situación financiera de la empresa 
al cierre de un determinado ejerci-
cio económico.

Cuenta de pérdidas
y ganacias

Rendimiento de la empresa durante 
un ejercicio, fruto de su actividad.

Estado de fl ujos de efectivo
(no obligatorio para pymes)

Cambios en la posición monetaria 
de un ejercicio a otro.

Estado de cambios
en el patrimonio neto

Cambios en la composición del pa-
trimonio neto de la empresa de un 
ejercicio a otro.

Memoria

Información cuantitativa y cualita-
tiva relevante para la toma de de-
cisiones, no incluida en los estados  
anteriores.
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N.º CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 200X 200X-1

A) ACTIVO NO CORRIENTE

20, (280), (290)  I. Inmovilizado intangible.

21, (281), (291), 23  II. Inmovilizado material.

22, (282), (292)  III. Inversiones inmobiliarias.

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), 
(2494), (2933), (2934), (2943),

(2944), (2953), (2954)

 IV.  Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo.

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), 

(2955), (296), (297), (298)
 V. Inversiones fi nancieras a largo plazo.

474  VI. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407  I. Existencias.

 II.  Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar.

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), 
(490), (493)

1.  Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios.

5580
2.  Accionistas (socios) por desembolsos 

exigidos.

44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Otros deudores.

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 
5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 

5523, 5524,
(5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)

 III.  Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo.

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 
(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), 

(5945), (5955), (596) (597), (598)

 IV. Inversiones fi nancieras a corto plazo.

480, 567  V. Periodifi caciones a corto plazo.

57
 VI.  Efectivo y otros activos líquidos equi-

valentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)

MODELOS OFICIALES DE PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN
Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X
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N.º CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 200X 200X-1

 A) PATRIMONIO NETO

 A-1) Fondos propios.

100, 101, 102
(1030), (1040)

 I. Capital.
 1. Capit,al escriturado.
 2. (Capital no exigido).

110  II. Prima de emisión.

112, 113, 114, 119  III. Reservas.

(108), (109)
 IV.  (Acciones y participaciones en patrimonio 

propias).

120, (121)  V. Resultados del ejercicios anteriores.

118  VI. Otras aportaciones de socios.

129  VII. Resultado del ejercicio.

(557)  VIII. (Dividendo a cuenta).

130, 131, 132  A-2)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

 B) PASIVO NO CORRIENTE

14  I. Provisiones a largo plazo.

 II. Deudas a largo plazo.

1605, 170  1. Deudas con entidades de crédito.

1625, 174  2.  Acreedores por arrendamiento fi nanciero.

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 
180, 185

 3. Otras deudas a largo plazo.

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634
 III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas 

a largo plazo.

479  IV. Pasivos por impuesto diferido.

181  V. Periodifi caciones a largo plazo.

 C) PASIVO CORRIENTE

499, 529  I. Provisiones a corto plazo.

 II. Deudas a corto plazo.

5105, 520, 527  1. Deudas con entidades de crédito.

5125, 524  2.  Acreedores por arrendamiento fi nanciero.

(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 
528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561

 3. Otras deudas a corto plazo.

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144,

5523, 5524, 5563, 5564

 III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas 
a corto plazo.

 IV.  Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar.

400, 401, 403, 404, 405, (406)  1. Proveedores.

41, 438, 465, 466, 475, 476, 477  2. Otros acreedores.

485, 568  V. Periodifi caciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)
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N.º CUENTAS NOTA
(Debe) Haber
200X 200X-1

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), 
(708), (709)

 1. Importe neto de la cifra de negocios.

(6930), 71*, 7930
 2. Variación de existencias de productos termi-

nados y en curso de fabricación.

73
 3. Trabajos realizados por la empresa para su 

activo.

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 

7932, 7933
 4. Aprovisionamientos.

740, 747, 75  5. Otros ingresos de explotación.

(64)  6. Gastos de personal.

(62), (631), (634), 636, 639, (65), 
(694), (695), 794, 7954

 7. Otros gastos de explotación.

(68)  8. Amortización del inmovilizado.

746
 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 

no fi nanciero y otras.

7951, 7952, 7955  10. Exceso de provisiones.

(670), (671), (672), (690), (691), (692),
770, 771, 772, 790, 791, 792

 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado.

A)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7
+8+9+10+11)

760, 761, 762, 769  12. Ingresos fi nancieros.

(660), (661), (662), (664), (665), (669)  13. Gastos fi nancieros.

(663), 763
 14. Variación de valor razonable en instrumentos 

fi nancieros.

(668), 768  15. Diferencias de cambio.

(666), (667), (673), (675), (696), 
(697), (698), (699), 766, 773, 775, 

796, 797, 798, 799

 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos fi nancieros.

B)  RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

C)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

(6300)*, 6301*, (633), 638  17. Impuestos sobre benefi cios.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X

* Su signo puede ser positivo y negativo
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j 4. Cuadro de cuentas
La cuarta parte del Plan General de Contabilidad de pymes se refi e-
re al cuadro de cuentas, que sigue la clasifi cación decimal.

No obstante, y al igual que se indicaba en la introducción del Plan 
de 1990, nuevamente se advierte sobre la posibilidad de que el 
texto cuente con ciertas lagunas, debidas fundamentalmente a la 
imposibilidad de abarcar la variada casuística que rodea la activi-
dad de muchas empresas, que en todo caso disponen de la facultad 
de cubrir los eventuales vacíos del texto, utilizando para ello el 
marco conceptual y las reglas técnicas más afi nes deducidas de 
los principios y criterios que informan el Plan. Adicionalmente, 
la empresa deberá desagregar las cuentas al nivel adecuado de 
dígitos que posibilite el control y seguimiento de sus operaciones, 
así como el cumplimiento de la información exigida en las cuentas 
anuales.

En el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad de 
pymes no se contemplan los grupos 8 y 9 que sí aparecen como 
novedad en el NPGC y que están relacionadas esencialmente con 
los ajustes por el valor razonable en cuanto a los activos fi nan-
cieros clasifi cados como disponibles para su venta, subvenciones 
y respectivos efectos en el impuesto sobre sociedades. Esta elimi-
nación se justifi ca teniendo en cuenta la escasez de situaciones 
contempladas en el Plan de pymes que pueden originarlas y en 
ausencia de la exigencia informativa del estado de ingresos y 
gastos reconocidos. Asimismo, se omiten otras cuentas relacio-
nadas con elementos, hechos o transacciones no contempladas en 
este Plan de pymes.

j 5. Defi niciones y relaciones contables
La quinta parte se dedica a las defi niciones y relaciones contables. 
Con carácter general, cada uno de los grupos, subgrupos y cuentas 
son objeto de una defi nición en la que se recoge el contenido y 
las características más sobresalientes de las operaciones y hechos 
económicos que en ellos se representan.

Las relaciones contables propiamente dichas, de la misma forma 
que ya venía recogiendo el antiguo Plan, describen los motivos 
más comunes de cargo y abono de las cuentas, sin agotar las 
posibilidades que cada una de ellas admite. Por lo tanto, cuando 
se trate de operaciones cuya contabilización no esté expresa-
da particularmente en el texto, se deberá formular el asiento 
o asientos que procedan utilizando los criterios que en éste se 
establecen.

A. El PGC GENERAL versus el PGC PYMES

Los principios que inspiran el nuevo Plan Contable y su ver-
sión para pymes son básicamente idénticos.

La obligación de las empresas que apliquen el PGC para pymes 
de remitirse a las normas del PGC General cuando realicen 
operaciones no reguladas en el primero.

El legislador ha optado por una regulación independiente de 
ambos, es decir, por la coexistencia de dos Planes Generales 
de Contabilidad.

En las normas de elaboración de las cuentas anuales no hay 
diferencia signifi cativa ya que el PGC ya contempla la posi-
bilidad de que las pymes presenten los modelos abreviados, 
y estén exentas de la presentación del estado de fl ujos de 
efectivo.

Los grupos contables 8 y 9, que se han incorporado al NPGC 
para refl ejar respectivamente los gastos e ingresos imputados 
directamente al patrimonio neto, no aparecen en el PGC de 
pymes puesto que son utilizados para contabilizar cierto tipo 
de operaciones que se entienden fuera del ámbito de una 
pyme. En consecuencia, la norma de registro y valoración 
de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
mantenidos para la venta, que precisamente se asocia con 
algunas de las operaciones no mencionadas, no existe en el 
PGC de pymes.

•

•

•

•

•
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j CAMBIO DEL NPGC
EN EL LIBRO DE
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS DE BACHILLE-
RATO DE McGRAW-HILL

La materia de Economía y organización de empresas pretende ser 
una aproximación a la realidad empresarial entendida desde un 
enfoque amplio, tanto por atender a la comprensión de los meca-
nismos internos que la mueven como por sus interrelaciones con 
la sociedad.

En lo que se refi ere a la información contable, se centra en la 
manera en que la empresa gestiona la información de sus propias 
actividades destinada a servir de base de decisiones o informar a 
terceros interesados como accionistas, trabajadores, acreedores o 
el propio Estado. Por ello, el objetivo de esta materia no es entrar 
a explicar y trabajar en profundidad el Plan General de Contabili-
dad. Hemos optado por una representación abreviada del balance 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias con la intención de reali-
zar una introducción a la clasifi cación del patrimonio empresarial 
distinguiendo claramente los elementos de activo, pasivo y neto 
patrimonial y la agrupación de ingresos y gastos de la empresa 
según su naturaleza. Esta representación abreviada permite hacer 
una valoración de la situación patrimonial, fi nanciera y económica 
de la empresa. Con el cambio de Plan optamos por mantener una 
estructura simplifi cada e intuitiva del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias pero introduciendo algunos cambios para es-
tar más acordes a la nueva nomenclatura:

j 1. Presentación de los grupos patri-
moniales del balance de situación

Para realizar el análisis patrimonial y fi nanciero de las cuentas 
anuales se necesita el balance de situación. Por esta razón es ha-
bitual no trabajar directamente con el modelo del PGC, sino con 
una presentación por masas patrimoniales agrupadas de forma fun-
cional con el objetivo de facilitar el análisis. Con la aplicación del 
NPGC desaparece la distinción entre fi jo y circulante, utilizándose 
la denominación corriente y no corriente; éste y otros cambios obli-
gan a defi nir un nuevo modelo de presentación aunque, en esencia, 
es similar al anterior:

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Activo no corriente
• Inmovilizado intangible
• Inmovilizado material
• Inversiones inmobiliarias
•  Inversiones financieras a 

largo plazo

Patrimonio neto
• Recursos propios

Pasivo no corriente
• Exigible a largo plazo

Activo corriente
• Existencias
• Realizable
• Disponible

Pasivo corriente
• Exigible a corto plazo

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Activo no corriente
• Inmovilizado intangible
• Inmovilizado material
• Inversiones inmobiliarias
•  Inversiones financieras a 

largo plazo

Patrimonio neto
• Recursos propios

Pasivo no corriente
• Exigible a largo plazo

Activo corriente
• Existencias
• Realizable
• Disponible

Pasivo corriente
• Exigible a corto plazo

Dentro del activo no corriente (antes activo fi jo) hay que comentar 
ciertos cambios introducidos en el NPGC:

Desaparece al activo fi cticio.

El inmovilizado intangible está formado por los elementos del 
anterior inmovilizado inmaterial.

Las inversiones inmobiliarias son terrenos y construcciones 
cuya fi nalidad es la obtención de rendas y/o plusvalías y no in-
tervienen en la producción o actividad normal de la empresa.

Las inversiones fi nancieras a largo plazo corresponden al an-
terior inmovilizado fi nanciero.

El activo corriente (antes activo circulante) no experimenta cam-
bios remarcables.

El NPGC denomina «Patrimonio Neto y Pasivo» a la contrapartida 
del activo y que anteriormente era el pasivo.

El patrimonio neto corresponde, a grandes rasgos, con lo 
anteriormente denominado como recursos propios o fondos 
propios y, en general, son las fuentes de fi nanciación no exi-
gibles. El patrimonio neto engloba también las subvenciones, 
donaciones y legados. En este nivel entendemos que no es 
necesario realizar este matiz porque  este tipo de partidas no 
suelen ser signifi cativas.

Ahora se denomina pasivo a la suma del pasivo no corriente 
(exigible a largo plazo) y del pasivo corriente (exigible a cor-
to plazo), cuando antes el pasivo englobaba tanto al exigible 
como al no exigible.

j 2. Fondo de maniobra y ratios
Teniendo en cuenta todos los cambios que ha supuesto el NPGC, el 
cálculo de los indicadores necesarios para realizar el análisis eco-
nómico y el análisis fi nanciero no cambia esencialmente. Tan sólo 
hay que adaptar las fórmulas a la nueva representación del balance 
de situación (ver anexo 1) quedando de la siguiente forma:

Fondo de maniobra

FM 5 (PATRIMONIO NETO 1 PASIVO NO CORRIENTE) 2 ACTIVO NO CORRIENTE

FM 5 ACTIVO CORRIENTE 2 PASIVO CORRIENTE

Ratios

Existencias 1 Realizable 1 Disponible Activo corriente
Liquidez L 5 5

Exigible a corto plazo Pasivo corriente

Realizable 1 Disponible
Tesorería T 5

Exigible a corto plazo

Activo Activo
Garantía G 5 5

Exigible total Pasivo

Disponible
Disponibilidad D 5

Exigible a corto plazo

Recursos Propios Patrimonio Neto
Autonomía A 5 5

Exigible total Pasivo

Exigible a corto plazo Pasivo corriente
Calidad de la deuda Q 5 5

Exigible total Pasivo

•

•

•

•

•

•

•

•
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En particular, los ratios no sufren cambios, puesto que la con-
sideración de las masas patrimoniales del activo (inmovilizado, 
existencias, realizable y disponible) y del pasivo (recursos propios, 
exigible a largo plazo y exigible a corto plazo) al no tener un ca-
rácter normativo, no se ven afectadas por los cambios del NPGC.

j 3. Presentación de la cuenta
de pérdidas y ganancias

El NPGC introduce cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
como la eliminación del grupo de los resultados extraordinarios, 
para los cuales las normas de elaboración de las cuentas anuales en 
su apartado 7.9 dicen que «en caso de que la empresa presente in-
gresos o gastos de carácter excepcional y cuantía signifi cativa, 
como por ejemplo los producidos por inundaciones, incendios, 
multas o sanciones, se creará una partida con la denominación 
“Otros resultados”, formando parte del resultado de explota-
ción e informará de ello detalladamente en la memoria». Para 
facilitar el análisis económico se propone una presentación funcio-
nal de la cuenta de pérdidas y ganancias donde se han adoptado 
los cambios del NPGC:

1. Ingresos de explotación

2. Gastos de explotación

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 2 2) 5 BAII

3. Ingresos financieros

4. Gastos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO (3 2 4)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A 1 B) 5 BAI

5. Impuesto sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C 2 5) 5 BN

1. Ingresos de explotación

2. Gastos de explotación

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 2 2) 5 BAII

3. Ingresos financieros

4. Gastos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO (3 2 4)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A 1 B) 5 BAI

5. Impuesto sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C 2 5) 5 BN

Los ratios económicos más importantes quedan como:
BAII

Rentabilidad económica: re 5
Activo

BN BN
Rentabilidad fi nanciera: rf 5 5

Recursos propios Patrimonio neto

Gastos fi nancieros Gastos fi nancierosCoste del
fi nanciamiento ajeno: CFA5 5

Exigible total Pasivo

El cálculo de las rentabilidades y de los indicadores asociados no 
sufre cambios, tan sólo se han añadido los equivalentes que se han 
defi nido en el NPGC.

j 4. Criterios de valoración de las 
existencias

En el NPGC se elimina el criterio LIFO para la valoración de las exis-
tencias. La nueva ley establece textualmente: «Cuando se trate de 
asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario 
de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter ge-
neral el método del precio medio o coste medio ponderado (PMP). 
El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo 
considerase más conveniente para su gestión. Se utilizará un único 
método de asignación de valor para todas las existencias que ten-
gan una naturaleza y uso similares.»

En la Unidad 5, «Área de aprovisionamiento», en el apartado de 
valoración de las salidas del almacén se eliminará, por tanto, la 
referencia al criterio LIFO como criterio válido actualmente.

j 5. Elementos patrimoniales
eliminados en el NPGC

El NPGC elimina una serie de elementos patrimoniales que ya no 
forman parte del cuadro de cuentas. En la Unidad 10 del libro de 
texto se describen los elementos patrimoniales más usuales y co-
munes. Pues bien, de éstos hay que eliminar el Fondo de comercio, 
el cual ya no tiene cabida en el nuevo cuadro de cuentas. Por 
otra parte, al haber desaparecido el activo fi cticio, las situaciones 
patrimoniales enunciadas en el apartado 11.2 se reducen a cuatro 
puesto que en la práctica las enunciadas como Desequilibrio fi nan-
ciero a largo plazo y la Situación de quiebra son iguales.



0009413987


