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RESUMEN 

 
La contabilidad lleva desarrollándose desde hace millones de años con la aparición de los humanos, por ello, 

a lo largo de los años se ha ido generando la necesidad de una normativa contable que establezca una serie 

de criterios comunes para la sociedad. En España, concretamente, desde 1973 se establece el Plan General 

de Contabilidad como norma uniforme para la presentación y elaboración de la contabilidad. Esta normativa 

con el transcurso del tiempo sufre modificaciones acorde con las nuevas normas que va surgiendo, así a día 

de hoy, la contabilidad en nuestro país se rige por el Plan General Contable de 2007 donde se recogen una 

serie de normas y obligaciones a seguir por todas la empresas del país con el objetivo de obtener una 

contabilidad comparable entre sí y bajo las reglas extracomunitarias. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Accounting has been developing for millions of years with the appearance of humans, therefore, over the 

years the need for an accounting standard that establishes a series of common criteria for society has been 

generated. In Spain, specifically, since 1973 the General Accounting Plan has been established as a uniform 

standard for the presentation and preparation of accounting. These regulations over time undergo 

modifications in accordance with the new regulations that are emerging, thus today, accounting in our 

country is governed by the 2007 General Accounting Plan where a series of regulations and obligations to be 

followed by all companies in the country with the aim of obtaining comparable accounting among themselves 

and under extra-community rules. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Este trabajo titulado el Plan General Contable español tiene el objetivo de analizar la normativa contable 

generada en España a lo largo de los años para llegar a lo que ha día de hoy conocemos como Plan General 

Contable 2007 y el análisis de cada uno de sus apartados.  

 

El primer apartado de este trabajo consiste en una definición del término contabilidad. Aquí vamos a situar 

de manera terminológica lo que significa la contabilidad y para que se utiliza.  

 

El segundo apartado, vamos a ver el origen de la contabilidad, es decir, desde cuando se ha establecido la 

contabilidad en las diversas sociedades y que papel tenía en aquellos tiempos, este punto nos va a reportar 

información importante sobre autores y métodos que a día de hoy todavía se siguen utilizando en el análisis 

de la contabilidad.  

 

Una vez analizados los rasgos generales, el tercer apartado nos habla de manera histórica sobre la situación 

de España y la diversas normas que se han seguido a lo largo de los años y los detonantes que llevaron a la 

realización del primer Plan General Contable.  

 

El cuarto apartado realiza una comparación de los tres Planes Generales Contables que España ha tenido 

como normativa contable. Es decir, el de 1973, 1990 y 2007. En esta comparación se pretende demostrar 

sobre todo las diferencias y modificaciones que se han realizado de uno a otro. 

 

El quinto apartado es el más extenso ya que se realiza un análisis de todos los apartados que tiene el Plan 

General Contable que es la normativa actualmente más relevante en términos contables en España.  

 

El sexto apartado pertenece a las modificaciones que el Plan General Contable ha sufrido tras el Real Decreto 

1/2021 de 12 de enero.  

 

Finalmente, he realizado una conclusión de la totalidad del trabajo desde mi perspectiva personal y las 

evidencias que me ha reportado la realización de este trabajo.  

 

La información para la realización de los diferentes apartados la he recogido principalmente de la normativa 

oficial de los Planes Generales Contables, artículos proporcionados por mi tutor, páginas de internet, libros 

relacionados con la contabilidad de asignaturas del grado.  
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2 CONCEPTO DE CONTABILIDAD  

El término Contabilidad deriva de la palabra “contable” que etimológicamente proviene del latín 

computabilis, y que significa `cualidad de poder calcular o contar´ 

 

Partiendo de esta base, podemos definir la palabra contabilidad en rasgos generales como la técnica que nos 

permite calcular movimientos derivados de unos gastos o ingresos. Es decir, calcular todas las operaciones 

que nos suponen pérdida o aumento de dinero. Estos cálculos generan un resultado que nos permite 

visualizar la situación en la que nos encontramos. 

 

Ahora bien, si cogemos este término general y lo aplicamos a una organización podemos definir la palabra 

contabilidad como la parte de las finanzas que analizan los movimientos financieros y económicos de una 

empresa mostrando así su actividad económica de forma agrupada y ordenada. 

 

Este análisis permite conocer en que situación y condiciones se encuentra la empresa en el período analizado. 

Es decir, los ingresos y gastos que se producen dentro de la organización a consecuencia de la actividad que 

desarrolla generando como resultado unos beneficios o pérdidas. 

 

Una vez analizada la situación de la empresa a través de la contabilidad, se establecen una serie de estrategias 

internas que permiten mejorar el rendimiento económico de la organización. Por tanto, gracias a la 

contabilidad podemos registrar y clasificar las transacciones económico-financieras de las organizaciones 

generando así información útil para la toma de decisiones de su actividad. 

 

Esta información obtenida es utilizada tanto internamente como externamente, por lo que las empresas son 

conscientes de que la utilización de la contabilidad debe ser con los procedimientos estandarizados, es decir, 

aquellos que están determinados en base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. 
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3 ORIGEN DE LA CONTABILIDAD  

La contabilidad ha estado presente en la vida del ser humano desde hace millones de años, por ello, podemos 

ver a lo largo de la historia su aparición en las distintas épocas y cómo se han ido desarrollando las técnicas 

contables con el paso de los años hasta conseguir lo que denominamos actualmente como contabilidad. 

 
Ilustración 1. LÍNEA DEL TIEMPO 

 

 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Partimos en la Prehistoria, donde el hombre primitivo utilizaba la contabilidad de forma rudimentaria y a 

través de pinturas rupestres y grabados en arboles y rocas, contabilizaban los alimentos que recolectaban, 

pescaban o cazaban. 

 

En la Edad Antigua con el desarrollo de las primeras civilizaciones, concretamente en Mesopotamia se 

encontraron los primeros registros contables plasmados en tablillas de arcilla. En el Antiguo Egipto, aparecen 

los primeros libros contables plasmados en papiros donde se reflejaban los bienes y tierras que poseían los 

Faraones. En Roma, aparecen los primeros puestos de trabajo relacionados con la contabilidad, surge el cargo 

de Contador General del Estado teniendo como responsabilidad la contabilización y gestión de los recursos 

del Imperio. Así pues, cada actividad económica viene acompañada por un libro contable. 

 

En la Edad Media, aún con la caída del Imperio Romano, las civilizaciones conservan las técnicas contables y 

para las transacciones internacionales se consolida la moneda de oro posibilitando un registro contable 

homogéneo. A finales de esta época aparecían figuras como Benedicto Cotrugli (1458) indicando a los 

comerciantes de la importancia del uso de tres libros en la contabilidad (Mayor, Diario y Borrador) y sentando 

las bases para autores posteriores. 

 

A principios de la Edad Moderna debido a la evolución que se había producido en la contabilidad y la gran 

utilidad que reportaba, los comerciantes se vieron con la necesidad de utilizarla para administrar su negocio 

y para organizar los movimientos de deudores y acreedores. Este método se denomina Partida Doble y surge 

en 1494 por Fray Luca Paccioli suponiendo el inicio de la ciencia contable. 

 

Con la llegada de la Revolución industrial nos encontramos con nuevos procesos de producción y nueva 

tecnología, por lo que se considera que la contabilidad entra en una nueva dimensión ya que las 

transacciones en las industrias aumentan.  

 

Actualmente, la contabilidad forma parte tanto en los hogares como en las organizaciones y gracias a la 

evolución tecnológica y a las ventajas que tiene internet se intercambia la información de forma rápida y real. 

PREHISTORIA

EDAD ANTIGUA

EDAD MEDIA

EDAD MODERNA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ACTUALMENTE
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4 ANTECEDENTES Y DETONATES DEL PLAN GENERAL CONTABLE ESPAÑOL 

El Plan General Contable (PGC) es el texto que se encarga de regular la contabilidad de la sociedad española, 

esta elaborado y aprobado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas adscrito al Ministerio de 

Economía y Hacienda. El Plan General Contable es un manual dónde aparece toda la normativa que las 

empresas deben tener como referencia para tener una regulación adecuada conforme a la ley. 

 

En España, hasta que se instauró el Plan General Contable, existió una amplia normativa contable. La 

normativa contable supuso la configuración de normas jurídicas de diverso rango y la obligación de llevar por 

parte de todas las empresas una contabilidad y registro de las cuentas anuales. Esta normalización contable 

supone el origen de lo que denominamos ahora Derecho mercantil y financiero. 

 

Hasta el siglo XVI, en España existía un derecho consuetudinario, es decir, basado en la costumbre y aceptado 

como norma obligatoria por la sociedad. Así los comerciantes tenían una contabilidad basada en saber lo que 

tenía (activo) y lo que debía (pasivo) permitiéndoles un seguimiento de operaciones de intercambio.  

 

Como primera norma escrita, en el siglo XVI con el reinado de Juana y su hijo el Emperador Carlos V, se 

aprueban las Pragmáticas de Cigales en 1549 y en Madrid en 1552. Estas pragmáticas imponían a los 

comerciantes y banqueros de los Reinos de España, la obligación de utilizar libros de cuentas (Mayor y diario) 

con la técnica de la partida doble para tener constancia de las operaciones que los comerciantes realizaban. 

 

Esta obligación se debía a la necesidad de tener control de las operaciones mercantiles para evitar el fraude 

de tributación y para el control de exportación de monedas y materiales valiosos que poseía España.  

 

Esta normativa a lo largo de los siglos va cambiando, ya que el comercio va evolucionando. Esta evolución 

crea diferentes necesidades como la necesidad de protección a los acreedores en caso de quiebra, solucionar 

las discusiones entre comerciantes y unificar la práctica contable de todos los comerciantes del país para 

lograr unos libros de cuentas reales. 

 

Esto lleva a la aprobación del Código de Comercio de 1829 siendo la primera norma de carácter mercantil 

aplicable a todo el país. En esta norma, se reafirmaba el valor de los libros de contabilidad y se recogían 

aspectos como la obligación de llevar un libro diario, mayor y de inventarios; la distinción de obligaciones 

entre el comerciante al por mayor frente al comerciante al por menor.  

 

En el año 1885 se aprueba el Código de Comercio que sigue vigente en nuestros días con las diversas 

modificaciones. Este código profundiza el deber del uso de la contabilidad y la protección de sectores debido 

a la aparición de figuras societarias. 

 

Con la entrada del Fondo Monetario Internacional, a finales de los años 50 se inicia una modernización en la 

economía española y surge la apertura internacional. Ante este hecho, aparece la necesidad de una mayor 

regularización del cumplimiento contable y creándose nuevas necesidades no previstas en el Código de 

Comercio. Una de las necesidades que no se era la especificación de las cuentas que debían reflejarse en esos 

libros contables obligatorios, es decir, la valoración normativa de los ingresos y gastos. 

 



 

 
7 

Para una mayor regularización, se crea en 1965 La Comisión General de Planificación Contable modificando 

su estructura por una más profesional en el año 1971, derivada del objetivo del Ministerio de Hacienda de la 

creación de un Plan General Contable que finalmente se aprobó en el año 1973 de la mano de la reforma del 

Título III del Libro I del Código de comercio. 
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5 COMPARACIÓN DE LOS PLANES GENERALES CONTABLES ESPAÑOLES 

Como hemos situado anteriormente, la aparición del primer Plan General Contable en España se aprobaba 

por el Decreto 530/1973 de 22 de febrero. A lo largo de los años, esta primera norma contable española ha 

sido objeto de diversas modificaciones que se han producido para llegar a la normativa contable que tenemos 

actualmente. 

 

5.1 PLAN GENERAL CONTABLE ESPAÑOL DE 1973  

 

El Plan General Contable de 1973 tenía el objetivo de instaurar en España una norma uniforme para todas 

las empresas españolas de forma voluntaria. Esta norma les serviría de guía en la presentación y elaboración 

contable y a su vez, reportaría información equiparable y verdadera facilitando la gestión tributaria. También 

sería un instrumento de obtención de información, tanto para la toma de decisiones dentro de la propia 

empresa como para los usuarios externos.   

 

Otro de los objetivos que perseguía esta nueva norma, era asemejarse a la normalización contable de la 

Comunidad Económica Europea (CEE). Por ello, en su creación, se tuvo en cuenta tanto la Cuarta Directiva de 

la CEE de 1971 como El Plan General Contable Francés.  

 

La estructura del Plan General Contable de 1973 estaba formada por cuatro partes, la primera parte 

pertenecía al Cuadro de Cuentas agrupándolas en un total de diez grupos. Los grupos del 1 al 5 eran los que 

contenía el Balance. Los grupos 6 y 7 eran los referidos a la gestión. El grupo 8 a la Cuenta de Resultados. El 

grupo 9 era reservado para la contabilidad que se producía de forma interna y por ultimo, el grupo 0 que 

incluía las cuentas de orden y especiales. 

 

La segunda parte se denominaba Definiciones y Relaciones Contables, en este apartado se definía cada grupo 

contable, salvo el grupo 9, de manera sintetizada con el fin de que todas las empresas comprendieran el Plan 

General Contable.  

 

La tercera parte eran las Cuentas Anuales donde se incluían una serie de documentos contables, estos eran 

el Balance y su anexo, la Cuenta de Explotación, La Cuenta de Resultados Extraordinarios, la Cuenta de 

Resultados de Cartera de Valores, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Cuadro de Financiamiento 

 

Por último, la cuarta parte, los Criterios de Valoración, de comprensión básica que deben seguir todas las 

empresas de manera flexible para conseguir una información uniforme. Estos criterios valorativos están 

inspirados y seguían los siguientes principios: el Principio del precio de adquisición, el Principio de 

continuidad, Principio del devengo y el Principio de gestión continuada. 

 

5.2 PLAN GENERAL CONTABLE ESPAÑOL DE 1990 

 

En el año 1990, surge el segundo Plan General Contable español a consecuencia de la aprobación de la Ley 

19/1989 de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas 

comunitarias en materia de sociedades. Esta nueva ley incorpora en España un verdadero Derecho Contable, 
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por lo que es necesario llevar a cabo diversas modificaciones en el que hasta ahora había sido el Plan General 

Español. 

 

Este nuevo Plan General Contable de 1990 sigue la estructura que hasta ahora había llevado el anterior Plan 

Contable de 1973 pero añade una primera parte denominada Principios contables así pues consta de una 

estructura de cinco partes. 

 

En el primer apartado, Principios Contables, se establecen aquellos que son obligatorios como el Principio de 

prudencia, Principio de empresa en funcionamiento, Principio de registro, Principio de precio de adquisición, 

Principio de devengo, Principio de correlación de ingresos y gastos, Principio de no compensación, Principio 

de uniformidad y Principio de importancia relativa. Entre estos principios, el Principio de prudencia adquiere 

prevalencia sobre los demás. 

 

El segundo apartado pertenece al Cuadro de Cuentas donde vemos como variación la eliminación del grupo 

0 y grupo 8 pasando este último al grupo 1 y la información del grupo 0 a la memoria. 

 

El tercer apartado se denomina Definiciones y Relaciones contables y sigue de la misma forma las directrices 

del plan de 1973 

 

El cuarto apartado son las Cuentas anuales, podemos ver que en este nuevo plan la eliminación de muchos 

de los documentos que se establecían en el Plan de 1973 dejando el Balance, la Cuenta de Perdidas y 

Ganancias y añadiendo la Memoria. 

 

Por último, el quinto apartado denominado Normas de valoración donde se tiene en cuenta el precio de 

adquisición el coste de producción y el valor venal. Siguiendo a su vez el principio de prudencia.  

 

Tanto los Principios contables, las cuentas anuales y las normas de valoración pasan a ser partes obligatorias 

para todas las empresas dejando a su decisión la presentación del cuadro de cuentas y de las definiciones y 

relaciones contables.  

 

5.3 PLAN GENERAL CONTABLE ESPAÑOL DE 2007 

 

En el año 1995 surge la necesidad de ir más allá de la armonización contable comunitaria (UE) debido a  las 

nuevas relaciones que establecen las empresas con el resto del mundo. Por lo que la International 

Organisation of Securities Commission (IOSCO) encarga al International Accouting Estándar Board (IASB) la 

creación de unas nuevas normas contables que pudieran ser contempladas por todos los mercados 

financieros del mundo. A consecuencia de lo anterior, en 1998 se elaboraron Las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Debido a la normalización que se lleva a cabo de manera internacional se tiene que transformar el Plan 

General Contable de 1990 conforme a los requisitos de las NIC. Para ello en el año 2007 con el Real Decreto 

1514/2007 se establece el nuevo Plan General contable Español que permanece actualmente.  

 

La estructura del Plan cambia totalmente manteniendo el total de cinco aparatados. El primer apartado se 

denomina Marco conceptual y en él se incluyen las cuentas anuales e imagen fiel, los requisitos de 
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información que se tienen que incluir en las cuentas anuales, los principios contables, criterios de registro y 

reconocimiento de las CCAA, criterios de valoración y finalmente, los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados. En este nuevo plan, el principio de prudencia pierde su carácter preferencial y en 

los casos de conflicto prevalecerá aquel que mejor muestre la imagen fiel de patrimonio como la situación 

financiera y los resultados patrimoniales. 

 

El segundo apartado del Plan General contable es el denominado Normas de registro y valoración, en ese 

caso, se sigue la línea del anterior plan contable añadiendo más normativa.  

 

El tercer aparatado corresponde al de Cuentas anuales, se producen varios cambios ya que se introducen dos 

estados contables nuevos: El Estado de flujos de efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Además, con relación al Balance, se modifica la estructura del Activo y del Pasivo. Distinguiendo dentro del 

Activo, Activo no corriente y Activo corriente. Y en el Pasivo, Pasivo no corriente y Pasivo corriente. Se añade 

un nuevo elemento patrimonial denominado Patrimonio Neto. En cuanto a la Cuenta de Perdidas y Ganancias 

se modifica su apariencia pasando a presentarse de forma vertical.  

 

El cuarto aparatado se denomina Cuadro de cuentas y aparecen dos nuevos grupos el 8 y el 9 que 

corresponden a los gastos e ingresos imputados al patrimonio neto.  

 

Finalmente, el quinto aparatado corresponde a las Definiciones y Relaciones Contables, este aparatado sigue 

teniendo el mismo fin que en el Plan General Contable de 1990 donde se define el contenido de cada grupo, 

subgrupo y cuenta. 

 

En este nuevo Plan General Contable de 2007, se establecen las tres primeras partes obligatorias 

correspondiendo al Marco Conceptual, las Normas de registro y valoración y las cuentas anuales. Quedan de 

presentación voluntaria la parte cuarta y quinta correspondientes al Cuadro de cuentas y a Definiciones y 

relaciones contables.  
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Tabla 1. COMPARACIÓN PGC 1973-1990-2007 

 PGC 1973 PGC 1990 PGC 2007 

ESTRUCTURA 

1º Cuadro de cuentas 

2º Def. y relaciones 

contables 

3º Cuentas anuales 

4º Criterios de Valoración 

1º Principios contables 

2º Cuadro de cuentas 

3º Def. y relaciones 

contables 

4º Cuentas anuales 

5º Normas de valoración 

1º Marco conceptual 

2º Normas y registro de 

valoración 

3º Cuentas anuales 

4º Cuadro de cuentas 

5º Def. y relaciones 

contables 

PARTES 

OBLIGATORIAS 
Ninguna 1º, 4º,5º 1º, 2º, 3º 

PARTES DEL PGC DENOMINADAS IGUALMENTE 

CUADRO DE 

CUENTAS 

Establecen los siguientes 

grupos:  

 

1 al 5 Cuenta balance 

6 y 7  Gestión  

8  Cuenta resultados  

9  Contabilidad interna 

0  Cuenta orden y 

especiales 

 

Sigue el PGC de 1973 con 

alguna variación: 

- Eliminación del grupo 

8 pasando su 

contenido al grupo 1  

- Eliminación del grupo 

0 recogiendo la 

información en la 

Memoria 

- Desarrollo 

incompleto del grupo 

9 quedando a 

disposición de las 

empresas su uso para 

gestión interna. 

Sigue el PGC de 1990 con 

alguna variación: 

  

- Se añaden los grupos 

8 y 9 para gastos e 

ingresos imputados al 

PN 

CUENTAS 

ANUALES  

- Balance y anexo 

- Cuenta de explotación  

- Cuenta de resultados 

extraordinarios  

- Cuenta de resultados 

de cartera de valores 

- Cuenta de pérdidas y 

ganancias 

- Cuadro financiero 

- Balance  

- Cuenta de pérdidas y 

ganancias  

- Memoria  

- Balance: Activo = 

patrimonio neto + 

pasivo 

- Cuenta de pérdidas y 

ganancias  

- Estado de cambios en 

el patrimonio neto  

- Estado de cambio de 

flujos de efectivo  

- Memoria  

DEF. Y 

RELACIONES 

CONTABLES 

Definición rigurosa de cada 

grupo 

Definición rigurosa de cada 

grupo 

Definición rigurosa de cada 

grupo 

PARTES DEL PGC DENOMINADAS DE FORMA DISTINTA O DE NUEVA CREACIÓN 

PRIMERA 

PARTE DEL 

PGC 

No existe  Principios contables: 

El principio de prudencia 

tiene carácter preferencial  

Marco conceptual: 

1. Cuentas anuales y la 

imagen fiel  
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2. Requisitos de 

información a incluir 

en las cuentas 

anuales 

3. Principios contables: 

deja de tener carácter 

preferencial el 

principio de 

prudencia  

4. Elementos de las 

CCAA 

5. Criterios de registro y 

reconocimiento de las 

CCAA 

6. Criterios de 

valoración  

7. Principios y normas 

de contabilidad 

generalmente 

aceptadas  

VALORACIÓN  

No hay criterios concretos - Precio de 

adquisición  

- Coste de 

producción  

- Valor venal  

- Coste o coste 

histórico  

- Valor razonable  

- Valor neto 

realizables  

- Valor actual  

- Valor en uso  

- Costes de venta  

- Coste amortizado  

- Costes atribuibles  

- Valor Contable  

- Valor residual 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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6 EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD ESPAÑOL   

Tras todo lo expuesto en los anteriores aparatados, llegamos al siguiente punto de partida y es que la 

regulación y normalización contable por la que actualmente nos regimos en España, esta regulada por el Real 

Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad.  

 

La estructura que contiene esta normativa es muy similar a la de los anteriores Plan General Contable que 

España ha poseído, ya que se pretende mantener la tradición contable que llevamos desempeñando desde 

el año 1973. Aunque podemos apreciar como en este caso, se ha modificado el orden del contenido.  Esta 

modificación tenía como objetivo localizar en la primera parte del Plan aquella materia con un contenido más 

amplio y que resulta de aplicación obligatoria para todas las empresas, dejado así, las dos partes voluntarias 

al final del Plan General de Contabilidad.  

 

Por tanto, en el Plan General Contable 2007 nos encontramos con cinco aparatados diferentes que a 

continuación analizaremos de manera profunda, estos cinco apartados siguen un orden comenzando por el 

primer punto que corresponde al Marco Conceptual de la Contabilidad, el segundo a las Normas de Registro 

y Valoración, el tercero a las Cuentas Anuales, el cuarto al Cuadro de Cuentas y el quinto y último aparatado 

a las Definiciones y Relaciones Contables. 

 

6.1  MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD  

 

El Marco Conceptual de la Contabilidad es la primera parte del Plan General Contable. En esta parte, se 

recogen un conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos, que sirven para definir las ideas 

necesarias para la presentación y preparación de los estados financieros.  

 

El cumplimento de estos conceptos por parte de los usuarios reportan y garantizan rigor/coherencia en la 

elaboración de las normas de registro por lo que conducen a un proceso lógico y deductivo que facilita la 

posterior interpretación del Derecho Contable.  

 

Se trata de una parte obligatoria del Plan General Contable por lo que todas las organizaciones tienen que 

elaborarla. El Marco conceptual de contabilidad esta dividido en siete secciones: 

 

6.1.1 CUENTAS ANUALES. IMAGEN FIEL 

 

La Cuantas Anuales son aquellos documentos que se presentan al final del ejercicio contable y que 

muestran los datos de la organización normalmente en el periodo de un año. Estos documentos están 

a la disposición de todo el mundo por lo que se denominan públicos.  

 

Los documentos que conforman las cuentas anuales son:  

o El Balance  

o La Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

o Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

o Los Estados de Flujos de Efectivo  

o La Memoria 
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Todos estos documentos forman una unidad y tienen que ser presentados obligatoriamente por las 

organizaciones. Aunque hay que mencionar que existen excepciones, ya que las empresas que 

presentan Balance, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de forma abreviada no 

tienen como obligación la presentación del Estado de Flujos de Efectivo.  

 

La exposición y presentación de las cuentas anuales por parte de las empresas tiene que ser clara, 

comprensible y útil ya que deben reflejar de manera verdadera la Imagen Fiel de la organización, es 

decir, se tiene que mostrar a los usuarios información sobre el patrimonio, la situación financiera y 

resultados que genera la empresa. Cuando la Imagen Fiel no se muestra de forma clara, las 

organizaciones deberán incluir información adicional a la Memoria con el objetivo de mostrar su 

Imagen Fiel.  

 

6.1.2 REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA CUENTAS ANUALES  

 

La información que se incluye en las cuentas anuales tiene que seguir una serie de requisitos. Esta 

información tiene que ser relevante, fiable, íntegra, comparable y clara.  

 

Cuando hablamos de relevante, la información tiene que ser de utilidad a la hora de la toma de 

decisiones económicas, o para la verificación o modificación de evaluaciones anteriormente 

realizadas. En cuanto a fiable, la información contable tiene que ser neutral y libre de fallos 

materiales. Si hablamos de integridad, la información debería contener los datos más significantes 

de la empresa, es decir, debería ser una información de carácter completo. Esta información contable 

debería ser también comparable, es decir información que pueda ser contrastable tanto entre 

empresas como en el tiempo. Finalmente, debe ser clara, es decir, una información que permita a 

los destinatarios dedicados al ámbito contable, económico o de finanzas, determinar conclusiones 

para la toma de decisiones.  

 

6.1.3 PRINCIPIOS CONTABLES  

 

La contabilidad, el registro y la valoración de las cuentas anuales de una empresa tienen que 

desarrollarse bajo unos principios contables comunes para todas las empresas y de obligado 

cumplimiento. Estos principios son los siguientes: 

 

1) Principio Empresa en Funcionamiento: este principio nos dice que la gestión de la empresa 

continuara en el futuro salvo que se demuestre lo contrario, por lo que la aplicación de los 

principios contables no es para la determinación del valor del patrimonio neto.  

 

2) Principio de Devengo: este principio establece que los gastos e ingresos de una empresa 

tienen que ser anotados en el momento que es debido, es decir, cuando ocurren y no cuando 

se cobran o pagan. 

 

3) Principio de Uniformidad: tras implantar una serie de criterios en la aplicación de principios 

contables estos criterios tienen que permanecer y no ser modificados salvo que cambien las 

circunstancias.  
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4) Principio de Prudencia: este principio esta relacionado con el Principio de Devengo y nos 

vuelve a mostrar que tanto los ingresos como los gastos tienen que ser registrados en su 

debido momento.  

 

5) Principio de No Compensación: este principio nos indica la imposibilidad de compensación 

de partidas entre el activo y pasivo, es decir, los elementos que integran las cuentas anuales 

tienen que valorarse de forma separada.  

 

6) Principio de Importancia Relativa: nos muestra que se admite la no aplicación estricta de 

algunos de los principios y criterios de la contabilidad cuando la actividad no tenga impacto 

sobre la imagen fiel de la situación financiera de la organización.  

 

6.1.4 ELEMENTOS DE LAS CUENTAS ANUALES  

 

Aunque más adelante hablaremos de las cuentas anuales en profundidad, este apartado esta 

destinado para explicar que elementos se ven reflejados en estas. En la cuenta anual el Balance, nos 

vamos a encontrar con los siguientes elementos: ACTIVO, PASIVOS Y PATRIMONIO NETO. 

En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o En el Estado de Cambios de Patrimonio Neto nos 

encontraremos los siguientes: INGRESOS Y GASTOS. 

 
Tabla 2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS CUENTAS ANUALES 

ACTIVO Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 

resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

PASIVO  Son las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para 

cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden 

incluidas las provisiones 

PATRIMONIO 

NETO 

Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 

pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución 

o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración 

de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. 

INGRESOS  Son los incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea 

en forma 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  Son los decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante 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. 

         Fuente: BOE.  
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6.1.5 CRITERIOS DE REGISTRO O RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LOS ELEMENTOS DE LAS CUENTAS 

ANUALES  

 

Este apartado nos indica como los elementos de las cuentas anuales que hemos citado en el 

aparatado anterior, se incorporan a las distintas cuentas anuales. El registro de estos elementos se 

reconocerán en el balance cuando sea probable que los activos y pasivos implican beneficios futuros 

para la organización. Este reconocimiento tanto del activo como del pasivo implica el reconocimiento 

simultáneo del otro, es decir: 

 

- Si se reconoce contablemente un activo, se reconoce al mismo tiempo el pasivo o la 

disminución de otro activo o un ingreso o incremento en el neto patrimonial.  

 

- Si se reconoce contablemente un pasivo, se reconoce a la vez el activo o una disminución de 

otro pasivo o un gasto o decremento del neto patrimonial.  

 

- Si se reconoce contablemente un ingreso, se reconoce al mismo tiempo el incremento de un 

activo y la disminución de un pasivo.  

 

- Si se reconoce contablemente un gasto, se reconoce al mismo tiempo el incremento de un 

pasivo y la disminución de un activo.  

 

Este reconocimiento contable que se genera simultáneamente será sobre el periodo que se registren 

las cuentas anuales. 

 

 

6.1.6 CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

Los criterios de valoración consisten en la asignación de un valor monetario a cada uno de los 

elementos que forman las cuentas anuales. Los criterios valorativos que se siguen son los siguientes: 

 

1. Coste Histórico: Este coste tiene dos valoraciones según se aplique al activo o al pasivo. 

Si hablamos de activo sería el coste que ha tenido la producción o su adquisición. 

Cuando hablamos de pasivo significa el valor que recibe la empresa en compensación 

de aceptar una deuda o el precio que entrega por liquidar esa deuda. 

 

2. Valor Razonable: sería el valor del mercado de un activo o pasivo, es decir el valor por 

el cual se intercambia un activo sin tener en cuenta los costes equivalentes a la 

compraventa.  

 

3. Valor neto realizable: valor obtenido por la venta del activo después de tener en cuenta 

los costes que equivalen a la compraventa. 

 

4. Valor Actual: importe derivado de los flujos de efectivo que la empresa o va a recibir o 

va a pagar en el transcurso de su actividad. 
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5. Valor en Uso: se refiere al valor actual de los flujos de efectivo, es decir, teniendo en 

cuenta el estado que tienen actualmente y los riesgos específicos. Este valor no es 

constante ya que se modifica según las circunstancias que el mercado tenga en cada 

momento. 

  

6. Costes de Venta: costes que provienen de la venta de un activo, es decir, aquellos 

gastos legales y de comisión de una venta. Estos no tienen en cuenta los gastos 

financieros ni los impuestos sobre beneficio.  

 

7. Coste Amortizado: equivale al importe inicial de un instrumento financiero menos los 

reembolsos y la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias derivada del valor 

del deterioro.  

 

8. Costes de Transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero: estos costes vienen 

tras la compra, emisión o enajenación de un activo financiero. 

 

9. Valor Contable: valor del activo y pasivo tras restar la amortización acumulada y los 

gastos por deterioro que han sido contabilizados.  

 

10. Valor Residual: valor que la empresa cree que puede obtener por su venta una vez que 

el activo alcanza el final de su vida útil. Para sacar el valor residual hay que tener en 

cuenta la deducción de los costes que están asociadas a esa venta. 

 

 

6.1.7 PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Los principios y las normas por los que se establece este Plan General Contable son: 

 

- El Código de Comercio y el resto de legislación mercantil  

- El Plan General de Contabilidad y las adaptaciones sectoriales  

- Las normas de desarrollo establecidas en su caso por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas 

- Legislación española aplicable específicamente.   

 

6.2 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

 

Las Normas de Registro y Valoración corresponden a la segunda parte del Plan General Contable. En este 

apartado se establecen las reglas y criterios a seguir en las transacciones y en los elementos patrimoniales. 

Este registro se encuentra normalizado y así resulta comparable con otras empresas. Son un total de 23 

normas.  

 

1. Desarrollo del Marco Conceptual de la Contabilidad 

2. Inmovilizado material 

3. Normas particulares sobre inmovilizado material 
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4. Inversiones inmobiliarias 

5. Inmovilizado intangible 

6. Normas particulares sobre el inmovilizado intangible 

7. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta 

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

9. Instrumentos financieros 

10. Existencias 

11. Moneda extranjera 

12. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y otros 

Impuestos indirectos 

13. Impuestos sobre beneficios 

14. Ingresos por ventas y prestación de servicios 

15. Provisiones y contingencias 

16. Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

17. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

18. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

19. Combinaciones de negocios 

20. Negocios conjuntos 

21. Operaciones entre empresas del grupo 

22. Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables 

23. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

 

   

6.3 LAS CUENTAS ANUALES 

 

Las Cuentas Anuales corresponden a la tercera parte del Plan General Contable. Estas las conforman El 

Balance, La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, El Estado de Flujos 

de Efectivo y La Memoria.  La finalidad que persiguen las cuentas anuales es mostrar la imagen fiel, la 

situación financiera y los resultados obtenidos por una organización conforme a la legalidad contable. 

 

Si seguimos las normas de elaboración basadas en las NIC/NIIF no se indica el orden ni el formato que debe 

seguir la presentación de los estados financieros. En cambio, en España hemos establecido tradicionalmente 

unos modelos para la presentación, estos son modelos normales y modelos abreviados (destinados a aquellas 

empresas que no superen los limites establecidos).  

 

Estos limites son para aquellas sociedades que durante dos periodos de explotación reúnan en la fecha de 

cierre dos de estos requisitos. 

 

1. Total, partidas del activo no supere 4 millones de euros  

2. El importe neto de su cifra anual no sea mayor a 8 millones de euros  

3. El número medio de empleados no sea mayor de 50 

 

Además de esto el Plan General Contable establece normas genéricas para todas la cuentas anuales a 

excepción de la memoria.  
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6.3.1 EL BALANCE 

 

El Balance es un documento contable que nos muestra la situación económico-financiera de una organización 

en un momento determinado. Se puede decir de manera coloquial que es una “fotografía” de los derechos y 

obligaciones que tiene una empresa. 

 

La estructura que tiene el Balance en este Plan General Contable esta formada por tres elementos, estos son 

el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto. Si nos fijamos en la estructura que tenía en el anterior Plan General 

Contable de 1990, nos encontramos ante cambios muy significativos ya que este solo constaba de dos partes 

Activo y Pasivo. Además, en esta nueva clasificación que presenta el Balance, en la parte que corresponde al 

Activo, nos encontramos una serie de subapartados, estos son el Activo No Corriente y el Activo Corriente. 

 
Tabla 3. ESTRUCTURA BALANCE 1990-2007 

PGC 1990 PGC 2007 

ACTIVO PASIVO ACTIVO PN Y PASIVO 

A) Accionistas 

(socios) por 

desembolsos no 

exigidos 

B) Inmovilizado  

C) Gastos a distribuir 

en varios ejercicios 

A) Fondos propios  

B) Ingresos a 

distribuir en varios 

ejercicios  

C) Provisión para 

riegos y gastos  

D) Acreedores a L/P 

A) Activo No 

Corriente 

A) Patrimonio Neto 

B) Pasivo No 

Corriente 

D) Activo Circulante E) Acreedores a C/P B) Activo Corriente C) Pasivo Corriente 
Fuente: REVISTA REFORMA CONTABLE Nº187 

 

Por lo tanto ante este nuevo Balance, nos encontramos en el Activo lo siguiente: 

 

- Activo Corriente: corresponde a los activos que la empresa espera vender, consumir o 

realizar en el ciclo de explotación que no es mayor a un año; a los activos que tienen un 

vencimiento, enajenación o realización a corto plazo; activos financieros mantenidos para 

negociar (no superiores a un año) y el efectivo o activo líquidos equivalentes. Es decir, es 

todo aquello que va ir circulado en la empresa durante el ciclo de explotación.  

 

Si nos fijamos en el modelo que presenta el balance, este aparatado esta formado por las 

siguientes partidas: 

 

o Activos no corrientes mantenidos para la venta 

o Existencias  

o Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

o Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

o Inversiones financieras a corto plazo 

o Periodificaciones a corto plazo 

o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  
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- Activo no corriente: corresponderán aquellos elementos que no hayan sido clasificados 

como activo corrientes. Se podría decir que equivale a las inversiones tanto en bienes como 

en derechos con permanencia en la estructura de la empresa en un periodo superior al ciclo 

de explotación.   

 

Las partidas que conforman este aparatado son: 

 

o Inmovilizado Intangible 

o Inmovilizado Material 

o Inversiones Inmobiliarias  

o Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  

o Inversiones financieras a largo plazo  

o Activos por impuesto diferido 

 

 

Por otra parte, en el Patrimonio Neto y Pasivo nos encontraríamos:  

 

- Patrimonio Neto: esta formado por aquellos recursos que permanecen permanentes en la 

empresa ya sea por la aportación realizada por los propietarios/socios, o los recursos 

generados por la propia empresa y se han destinado para la autofinanciación.  

 

Las partidas que forman el Patrimonio Neto son: 

o Fondos propios 

 Capital  

 Prima de emisión  

 Reservas 

 Acciones y participaciones en patrimonio propias 

 Resultado de ejercicios anteriores 

 Otras aportaciones de socios 

 Resultado del ejercicio 

 Dividendo a cuenta 

 Otros instrumentos de patrimonio neto 

o Ajuste por cambios de valor 

 Activos financieros a valor razonables con cambios en el patrimonio neto 

 Operaciones de cobertura 

 Otros 

o Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

- Pasivo No corriente: corresponderá a todo aquello que no sea clasificado como pasivo 

corriente. Se considera todos los recursos ajenos o fuentes de financiación que tienen un 

compromiso superior a un año, es decir, superior al ciclo de explotación.  

 

Las partidas que forman el pasivo no corriente son: 

 

o Provisiones a largo plazo 
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o Deudas a largo plazo 

o Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

o Pasivos por impuesto diferido 

o Periodificaciones a largo plazo 

  

- Pasivo Corriente: corresponde a las obligaciones vinculadas a la empresa y que espera 

solventar en el periodo de explotación; obligaciones cuyo vencimiento son a corto plazo y 

los pasivos financieros que son clasificados mantenidos para negociar (no superior a un año) 

 

Las partidas que forman el pasivo no corriente son: 

 

o Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta  

o Provisiones a corto plazo 

o Deudas a corto plazo 

o Deudas con empresas del grupo asociadas a corto plazo 

o Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

o Periodificaciones a corto plazo  

 

Como anteriormente hemos hablado, existen dos tipos de modelos a disposición de los usuarios para la 

presentación del Balance. El modelo normal (ANEXO 1) y el modelo abreviado (ANEXO 2). 

 

6.3.2 LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Es un documento que nos muestra lo que la empresa ha ganado realmente, es decir, el resultado del ejercicio 

que a obtenido la organización. Esto se obtiene de la diferencia por un lado de beneficios e ingresos y por 

otro lado de pérdidas y gastos. Si el resultado que se obtiene de esta diferencia es positivo quiere decir que 

la empresa está obtenido beneficio, si fuera negativo, obtendría pérdidas. Según el resultado que obtenga la 

organización observaría un aumento o disminución del valor patrimonial. 

 

La cuenta de perdidas y ganancias junto al balance que hemos analizado anteriormente forman parte de las 

cuentas anuales consideradas más relevantes. 

 

La presentación de La Cuenta de Pérdidas y Ganancias ha cambiado ya que, si la comparamos con la del Plan 

General Contable de 1990 que se presentaba en forma de estructura, en este nuevo plan, se presenta en 

forma de lista, de esta forma se muestra de manera más sintética y se ve claramente dos apartados.  

 

Operaciones continuadas: provienen del resultado normal de nuestro ejercicio  

Operaciones interrumpidas: provienen de aquellos componentes de una empresa que ha sido enajenados o 

se ha dispuesto por otra vía (separadas al resto) o ha sido clasificado como mantenido para la venta.  

 

Con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias la empresa obtiene información que proviene de cuatro resultados 

antes de llegar al último, el resultado final del ejercicio, estos resultados son:  

 

- Resultado de explotación: proviene de lo que la empresa produce 
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- Resultado financiero: proviene de la diferencia entre los ingresos y gastos que se producen 

por las inversiones.  

- Resultado antes de impuestos: es la suma del resultado de explotación y el resultado 

financiero 

- Resultado del ejercicio: corresponde al resultado obtenido finalmente.  

 
Tabla 4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTRUCTURA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

A) OPERACIONES CONTINUADAS  

Ingresos y gastos de explotación  

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  

Ingresos y gastos financieros  

A.2 RESULTADO FINANCIERO 

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+/-A2) 

Impuestos sobre beneficios  

A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3  

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas  

RESULTADO DEL EJERCICIO 

                       Fuente: REVISTA REFORMA CONTABLE Nº187 

Esta es la representación resumida del modelo de presentación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, no 

obstante, si nos vamos al modelo real, encontramos de manera más desarrollada cada punto (ANEXO 3). Por 

otra parte, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias existe un modelo abreviado para aquellas empresas que 

cumplen los requisitos de esta presentación (ANEXO 4).  

 

6.3.3 EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es un documento que nos muestra los movimientos que se 

generan en las partidas del neto patrimonial. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consta de dos 

partes.  

 

La primera que se denomina “Estado de Ingresos y gastos reconocidos”, en el que se incluye el resultado del 

ejercicio obtenido de la información derivada de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; los ingresos y gastos que 

son imputados de manera directa al neto patrimonial de la empresa y las transferencias realizadas a la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias.  

 

La segunda “Estado total de cambios en el patrimonio neto” nos genera información sobre las modificaciones 

del neto patrimonial por el saldo total de los ingresos y gastos que están reconocidos; variaciones de 

operaciones de propietarios/socios y el resto de las variaciones que se realicen o los ajustes que deriven a 

los cambios de los criterios de la contabilidad o la corrección de errores. 

 

Las empresas tienen a su disposición el modelo normal (ANEXO 5) para la presentación de este estado 

financiero y el modelo abreviado (ANEXO 6). 
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6.3.4 EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

El Estado de Flujos de efectivo es un documento contable que nos informa del origen y el uso de los activos 

monetarios que la empresa posee, es decir, el efectivo y activos de forma líquida. Por tanto, este documento 

nos va a mostrar como entra y como sale el activo efectivo y liquido de la empresa. 

 

Este documento se incorpora como cuenta anual nueva frente al Plan General Contable de 1990, podemos 

observar que esta reemplazando al cuadro de financiación que se mostraba en el anterior Plan y que además 

ya no pertenece a una parte de la memoria, sino que se le da valor de Cuenta Anual. 

 

Este documento a diferencia de los que hemos estado analizado anteriormente, no será obligatorio para 

aquellas empresas que tienen la posibilidad de presentar de forma abreviada tanto el Balance, la Memoria y 

el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, por ello, no existe más que el modelo normal (ANEXO 7).  

Además, la realización de este estado contable se puede realizar de dos formas distintas, directa o 

indirectamente. La diferencia entre uno y otros es que cuando se realiza de forma directa se estaría 

separando los cobros y los pagos mientras que si se realiza de forma indirecta se ajusta el resultado con el 

valor del flujo de efectivo. 

 

El estado de flujos de efectivo esta formado por tres tipos: 

 

- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (FEAE): se ocasionan de la actividad de 

explotación y se muestran por su importe neto salvo los intereses, los dividendos percibidos 

e impuestos sobre beneficios. 

 

- Flujos de efectivo de las actividades de inversión (FEAI): ocasionados de los pagos con 

origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos que no quedan incluidos en 

activo efectivo y liquido equivalente. A este tipo de activo corresponde los inmovilizados 

intangibles o materiales, inversiones inmobiliarias o financieras y cobros que provienen de 

la enajenación y amortización al vencimiento.  

 

- Flujos de efectivo de las actividades de financiación (FEAF): ocasionado de los cobros que 

tienen procedencia de adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la empresa o 

recursos concedidos por terceros en forma de préstamos o otros instrumentos de 

financiación o pagos realizados por la amortización o devolución de la cantidad aportada por 

ellos y los pagos a favor de los accionistas en concepto de dividendos. 
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6.3.5 LA MEMORIA 

 

La Memoria es el documento contable que se utiliza para ampliar y comentar aquella información que es de 

carácter más complejo contenida en las anteriores cuentas anuales. Esta información tiene que ser relevante 

y detallada. Para la formulación de la memoria hay que tener en cuenta una serie de aspectos a seguir: 

 

1. El modelo que se aporta de la memoria, contiene la información mínima que se debe cumplimentar 

en el caso de que las empresas consideren que hay una serie de información que no es significativa 

no tendrán que ser cumplimentados esos apartados. 

 

2. Se tendrá que incluir toda la información relevante para el conocimiento de la situación y actividad 

de la empresa, aunque no este incluida en el modelo proporcionado. El fin es mostrar la imagen fiel 

de la empresa en términos de patrimonio, de situación financiera y de resultados.  

 

3. La información comprendida en la memoria de forma cuantitativa tendrá que ser la derivada del año 

de explotación analizado y la del año anterior para poder realizar la comparación. 

 

4. Lo pactado con empresas asociadas tendrá que entenderse también como empresas multigrupo. 

 

5. Se tendrá que adaptar la nota 4 para la presentación 

 
Tabla 5 .MODELOS DE LA MEMORIA (NORMAL Y ABREVIADO) 

MEMORIA NORMAL MEMORIA ABREVIADA 

1. Actividad de la empresa. 

2. Bases de presentación de las cuentas 

anuales. 

3. Aplicación de resultados. 

4. Normas de registro y valoración. 

5. Inmovilizado material. 

6. Inversiones inmobiliarias. 

7. Inmovilizado intangible. 

8. Arrendamientos y otras operaciones de 

naturaleza similar. 

9. Instrumentos financieros. 

10. Existencias. 

11. Moneda extranjera. 

12. Situación fiscal. 

13. Ingresos y gastos. 

14. Provisiones y contingencias. 

15. Información sobre medio ambiente. 

16. Retribuciones a largo plazo al personal. 

17. Transacciones con pagos basados en 

instrumentos de patrimonio. 

18. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

1. Actividad de la empresa. 

2. Bases de presentación de las cuentas. 

3. Aplicación de resultados. 

4. Normas de registro y valoración. 

5. Inmovilizado material, intangible e 

inversiones inmobiliarias. 

6. Inversiones financieras. 

7. Deudas. 

8. Fondos propios. 

9. Situación fiscal. 

10. Ingresos y gastos. 

11. Subvenciones, donaciones y legados. 

12. Operaciones con partes vinculadas. 

13. Otra información. 
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19. Combinaciones de negocios. 

20. Negocios conjuntos. 

21. Activos no corrientes mantenidos para la 

venta y operaciones interrumpidas. 

22. Hechos posteriores al cierre. 

23. Operaciones con partes vinculadas. 

24. Otra información. 

25. Información segmentada. 

         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

6.4 CUADRO DE CUENTAS  

 

El Cuadro de Cuentas corresponde a la cuarta parte del Plan General Contable. Consiste en un listado de 

cuentas que son necesarias para la realización contable de la empresa. Esta clasificada en grupos y subgrupos, 

en toral hay nueve grupos:  

  

En el Grupo 1, denominado Financiación Básica, se integran aquellas cuentas relacionadas con la financiación 

que tiene la empresa a largo plazo, pueden ser derivadas de las aportaciones de los socios/propietarios; 

reservas, beneficios que no se han distribuido o la financiación derivada de terceros con vencimiento superior 

a un año es decir a largo plazo. 

 

En el Grupo 2, denominado Inmovilizado, se integran aquellas cuentas relacionadas con los activos que por 

sus características no se consumen en el período de explotación, estos entre otros corresponden a el 

inmovilizado inmaterial y material. En este grupo se recogerán una serie de cuentas que nos muestran el 

valor real y las pérdidas de valor o depreciaciones por su utilización.  

 

En el Grupo 3, denominado Existencias, se integran aquellas cuentas que contabilizan aquello que la empresa 

tiene que consumir para la realización del proceso productivo. Podemos encontrar entre otros las materias 

primas, envases, productos semiterminados o terminados. 

 

En el Grupo 4, denominado Acreedores y Deudores, se muestran los derechos y obligaciones de la 

organización derivados de su actividad. Podemos encontrar entre otros acreedores, proveedores, clientes… 

 

En el Grupo 5, denominado Cuentas Financieras, se integran aquellas que están relacionadas con la tesorería 

que posee la empresa en el período de explotación. Encontramos cuentas como tesorería, caja, acciones, 

dividendos, financiaciones… 

 

En el Grupo 6, denominado Compras y Gastos, se integran aquellas cuentas que nos reflejan las operaciones 

que realiza la empresa relacionada con las compras y gastos en la realización de su actividad económica.  

 

En el Grupo 7, denominado Ventas e Ingresos, se integran aquellas cuentas que nos reflejan las operaciones 

que realiza la empresa relacionada con las ventas e ingresos en la realización de su actividad económica.  
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En el Grupo 8, denominado Gastos del Patrimonio Neto, se reflejan cuentas que muestran hechos 

económicos que vienen originados de mercados financieros, normas fiscales y disminuyen el patrimonio 

neto.   

  

En el Grupo 9, denominado Ingresos del Patrimonio Neto, se reflejan cuentas que muestran los incrementos 

producidos en el patrimonio neto originados de mercados financieros, normas fiscales…  

 

En este apartado he mencionado de manera muy simplificada la misión que tiene cada grupo, pero el cuadro 

de cuentas es muy extenso en el (ANEXO 8) se puede observar de manera más detallada.  

 

6.5 DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES 

 

Las Definiciones y Relaciones Contables corresponden a la última parte del Plan General Contable. Este 

aparatado esta dedicado a la definición de lo que se pretende mostrar con los grupos, subgrupos y cuentas.  

La definición nos sitúa a que masa patrimonial pertenece cada cuenta, realiza una definición cuenta por 

cuenta explicando para que sirve, donde figura, cual va a ser su movimiento.  
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7 REFORMA PLAN GENERAL CONTABLE 2021 

El Real Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero establece unos nuevos criterios que conllevan la modificación del 

Plan General Contable de 2007. Estas modificaciones se deben a la adaptación de nuestra normativa contable 

con la normativa establecida y adoptada por la Unión Europea. Concretamente se va a adaptar las normas 

de registro y valoración relacionadas con los Instrumentos financieros a la NIIF-UE 9 y los ingresos por ventas 

o prestación de servicios que se adaptan a la NIIF- UE 15. Las modificaciones que se establecen en esta nueva 

normativa entrarán en vigor para el ciclo de explotación iniciado a partir del 1 de enero de 2021.  

 

Las modificaciones que se establecen por esta nueva normativa en el Plan General Contable de 2007 son las 

siguientes: 

 

- En el primer apartado del Plan “Marco Conceptual” en el apartado 6º denominado criterios 

de valoración se produce una modificación del valor razonable.  

 

- En el segundo apartado del Plan “Normas de registro y valoración” se modifica las normas: 

 

o Norma 9º Instrumentos financieros. 

o Norma 10º Existencias. cambiando el apartado 1 correspondiente a la valoración 

inicial y se introduce un nuevo apartado denominado excepción a la regla general de 

valoración.  

o Norma 11º Moneda extranjera. Cambiando el subapartado 1.2.1 de partidas 

monetarias y el 1.2.2.2 sobre partidas monetarias valoradas a valor razonable. 

o Norma 14º Ingresos por ventas y prestación de servicios. 

 

- En la tercera parte del Plan “Cuentas anuales” el apartado I Normas de elaboración de las 

cuentas anuales.  

 

o Norma 6º Balance es modificado los números 9 y 13;  

o Norma 7º Cuenta de Pérdidas y Ganancias es modificado el número 10 

o Norma 8º Estado de Cambios de Patrimonio es modificado el número 1.2 

 

En el apartado II Modelos normales de cuentas anuales se: 

o Redacta de diferente manera la subagrupación A-2 

o Desglose de la partida 14 

o Modificación del aparatado 1 Activos financieros disponibles para la venta 

denominándose actualmente como Activos financieros a valor razonable con 

cambios en el Patrimonio Neto. 

o Modificación del punto 11 de la nota 4  

o Modificación de la nota 9, 13 

o Modificación del punto 3 de la nota 24  

 

 

- En la cuarta parte del Plan “Cuadro de cuentas” se incluyen una serie de cambios con las 

cuentas 133, 293,593, 663, 763,800,802, 900,902.  
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- En la quinta parte del Plan “Definiciones y relaciones” se modifica: 

o La introducción del grupo 1 “Financiación básica” 

o La cuenta 133 

o La introducción al Grupo 2 “Activo no corriente” 

o Las letras b y c de las cuentas 241, 2405 y 250 

o La letra c de las cuentas 251,531 y541 

o Modificación definición de la cuenta 293,593,663,696,698 y763 

o La introducción del grupo 4 “Acreedores y deudores por operaciones comerciales” 

o La introducción del grupo 5 “Cuentas financieras” 

o La letra a de las cuentas 800,802,900 y 902 

 

 

Ante todas estas modificaciones vemos destacablemente la modificación del Valor Razonable que 

actualmente con el cambio se estima el establecimiento de una fecha concreta. Las partidas de Activo 

Financiero se modifican en un total de cuatro respecto a las seis que eran. Las partidas de pasivo también se 

reducen a dos. Se estable un nuevo criterio relacionado con el reconocimiento de los ingresos; La valoración 

y clasificación de los activos financieros se tienen que valorar a valor razonable con la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Existe una mayor flexibilidad en los requisitos las coberturas contables. Se establece un nuevo 

apartado con la norma de valoración de las existencias. Se simplifican con la modificación los instrumentos 

financieros híbridos y finalmente la normas para formular las Cuentas anuales y las de adaptación del Plan 

General Contable a las entidades sin fines lucrativos también son modificadas. 
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8 CONCLUSIONES 

El análisis e investigación que he realizado de manera global y profunda en este trabajo sobre la contabilidad 

de nuestro país me ha reportado diversidad de conocimientos que antes de su realización no tenía sobre lo 

que supone la regulación contable en España.  

 

Aunque he analizado diversos contenidos a lo largo de este Trabajo Final de Grado para poner en situación 

la importancia y desarrollo de la contabilidad, el punto de análisis era el Plan General Contable. He podido 

ver como al principio se estableció como norma de carácter voluntario para aquellas empresas que 

consideraban necesario su uso, pero a lo largo de los años fue adquiriendo importancia y además de 

considerarse como un instrumento de control legal en nuestro territorio nacional, las modificaciones que ha 

ido sufriendo a lo largo de los años, son con el objetivo de armonizar la contabilidad tanto a nivel europeo 

como global. 

 

Además, con el análisis profundo del Plan General Contable del año 2007, he conseguido aprender la 

normativa y los pasos que tienen que seguir las organizaciones empresariales para formular la información 

contable de carácter obligatorio y entender la utilización de cada uno de ellos.  Por lo que con la realización 

de este trabajo, he logrado mi objetivo principal cuando realicé la elección de este tema y es el conocimiento 

profundo de la normativa a la que todas las empresas españolas están sujetas en términos contables. 
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10 ANEXOS 

ANEXO 1 – MODELO BALANCE NORMAL 

 

20X1 20X0

B) ACTIVOS CORRIENTES

5. Activos por impuesto corriente

TOTAL ACTIVO 

570,571,572,573,574,575 1. Tesorería

576 2. Otros activos líquidos equivalentes

VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

5590,5593 4. Derivados

3. Valores representativos de deudas

480,567 VI. Periodificación a corto plazo

5355,545,548,551,5525,565,566 5. Otros activos financieros

5325,5345,542,543,547,(5955),(598), 2. Créditos a empresas

5315,5335,541,546,(5945),(597)

4. Derivados

5353,5354,5523,5524 5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a corto plazo

5305,540,(5395),(549) 1. Instrumentos de patrimonio

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

5303,5304,(5393),(5394),(593) 1. Instrumentos de patrimonio

5323,5324,5343,5344,(5953),(5954) 2. Créditos a empresas

5313,5314, 5333,5334,(5943),(5944) 3. Valores representativos de deudas

460,544 4. Personal

4709

4700,4708,471,472 6. Otros créditos con la Administración Pública

5580 7. Accionistas (socios) por desembolso exigidos

III, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

430,431,432,435,436,(437),(490), (4935) 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

433,434,(4933),(4934)

2. Clientes de empresas del grupo y asociadas

44,5531,5533 3. Deudores varios

33,34,(393),(394) 3. Productos en curso

35,(395) 4. Productos terminados

36,(396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

407 6. Anticipo a proveedores

580,581,582,583,584,(599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

30,(390) 1. Comerciales

31,32,(391),(392) 2. Materias primas y aprovisionamientos

258,26 5. Otros activos financieros

474 VI. Activos por impuestos diferidos

2405,(2495),250,(259) 1. Instrumentos de patrimonio

2425,252,253,254,(2955),(298) 2. Créditos a empresas

2415,251,(2945),(297) 3. Valores representativos de deudas

255 4. Derivados

2413,2414,(2943),(2944) 3. Valores representativos de deudas

4. Derivados

5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a largo plazo

221,(282),(2921) 2. Construcción

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

2403,2404,(2493),(2494),(293) 1. Instrumentos de patrimonio

2423,2424,(2953),(2954) 2. Créditos a empresas

212,213,214,215,216,217,218,219, 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

23 3. Inmovilizados en curso y anticipos

III. Inversiones Inmobiliarias

220,(2920) 1. Terrenos

206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones Informáticas

205, 209, (2805), (2905) 6. Otro inmovilizado intangible

II. Inmovilizado Material

210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y Construcción

201, (2801), (2901) 1. Desarrollo

202, (2802), (2902) 2. Concesiones

203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares

204 4. Fondos de comercio

Nº de Cuentas ACTIVO
A) ACTIVOS NO CORRIENTES
I. Inmovilizado Intangible



 

 
II 

20X1 20X0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

438

4750,4751,4758, 476,477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

7. Anticipo de clientes

485, 568 VI. Periodificación a corto plazo

4752 5. Pasivos por impuesto corriente

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

403, 404 2. Proveedores empresas del grupo y asociadas

41 3. Acreedores varios

465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

5595,5598 4. Derivados

(1034) (1044) 5. Otros pasivos financieros

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,

5134,5143,5144,5523, 5524,5563,556

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

III. Deudas a corto plazo

500,501,505,506 1.Obligaciones y otros valores negociables

5105,520,527 2. Deudas con entidades de créditos

5125,524 3. Acreedores por arrendamientos financieros

C) PASIVO CORRIENTE
585,586,587,588, 589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 

mantenidos para la venta

499,529 II. Provisiones a corto plazo

1615,1635,171,172,173,175,180,185,189 5. Otros pasivos financieros

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

largo plazo

479 IV. Pasivos por impuestos diferidos

181 V. Periodificaciones a largo plazo

177,178,179 1.Obligaciones y otros valores negociables

1605,17 2. Deudas con entidades de créditos

1625,174 3. Acreedores por arrendamientos financieros

176 4. Derivados

145 2. Actuaciones medioambientales

146 3. Provisiones por reestructuración 

141,142,143,147 4. Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

140
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al 

personal

133 I. Activos financieros disponibles para la venta

1340 II. Operaciones de cobertura 

137 III. Otros

130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados 

129 VII. Resultados del ejercicio

(557) VIII. (Dividendos a cuenta)

111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes por cambios de valor

V. Resultado de ejercicios anteriores

120 1. Remanente

(121) 2.(Resultado negativo de ejercicios anteriores)

118 VI. Otras aportaciones de socios

III. Reservas

112, 1141 1. Legal y Estatutarias

113,1140,1142,1143,1144,115,119 2. Otras reservas

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

propias)

I. Capital

100, 101, 102 1. Capital Escriturado

(1030), (1040) 2. (Capital no exigido)

110 II. Prima de emisión

Nº de Cuentas PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios
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ANEXO 2 – MODELO ABREVIADO BALANCE 

 

20X1 20X0 20X1 20X0

B) ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO 

ACTIVO

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

2. Clientes de empresas del grupo y asociadas

3. Deudores varios

IV. Inversiones en empresas asociadas y del grupo a 

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificación a corto plazo

VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

VI. Activos por impuestos diferidos

II. Existencias

III, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

A) ACTIVOS NO CORRIENTES
I. Inmovilizado Intangible

II. Inmovilizado Material

III. Inversiones Inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

V. Inversiones financieras a largo plazo

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores

2. Acreedores varios

VI. Periodificación a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de créditos

2. Acreedores por arrendamientos financieros

2.Acreedores por arrendamientos finanacieros

3. Otras deudas a corto plazo

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

IV. Pasivos por impuestos diferidos

V. Periodificaciones a largo plazo

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

1.Deudas con entidades de crédito

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes por cambios de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta

II. Operaciones de cobertura 

III. Otros

II. Prima de emisión

III. Reservas

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultado de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultados del ejercicio

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios

I. Capital

1. Capital Escriturado

2. (Capital no exigido)
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ANEXO 3 – MODELO NORMAL CUENTA PÉRDIDAS Y GANANACIAS  

 

20X1 20X0
(Debe) Haber

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

700,701,702,703,704,(706),(708),(709) a) Ventas

705 b) Prestación de servicios

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

terminados y en curso de fabricación

CUENTAS NOTA

(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091, b) Consumo de materias primas y otros materiales 

(607) c) Trabajo realizado por otras empresas

(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 

73
3. Trabajos realizados por la empresa para su 

activo

4. Aprovisionamientos

(6930), 71*,7930 a) Consumo de mercaderías

6. Gastos de personal

(640),(641),(6450) a) Sueldos, salarios y asimilados

(642),(643),(649) b) Cargas sociales

5. Otros ingresos de explotación

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al 

(631),(634),636,639 b) Tributos

(650),(694),(695),794,7954 c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por 

(651),(659) d) Otros gastos de gestión corriente

(644),(6457),7950,7957 c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación

(62) a) Servicios exteriores

11. Deterioro y resultados por enajenación de 

inmovilizado

(690),(691),(692),790,791,792 a) Deterioros y pérdidas

(670),(671),(672),770,771,772 b) Resultados por enajenaciones y otras

(68) 8. Amortización de Inmovilizado

746
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 

financiero y otras

7951,7952,7955,7956 10. Exceso de provisión

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7600, 7601 a1) En empresas del grupo y asociadas

7602,7603 a2) En terceros

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

(6610),(6611),(6615),(6616),   a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),   b) Por deudas con terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos 

7610,7611,76200,76201,76210,76211 b1) En empresas del grupo y asociadas

7612,7613,76202,76203,76212,76213, b2) En terceros

A-2) RESULTADOS FINANCIEROS

(6632),7632 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos 

(668),768 15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de 

instrumentos financieros

(660) c) Por actualización de provisiones

14. Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros

(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633 a) Cartera de negociación y otros

18. Resultado del ejercicio procedente de 

operaciones interrumpidas netas de impuestos

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO 

PROCENDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

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

(696),(697),(698),(699),796,797,798,    a) Deterioros y pérdidas

(666),(667),(673),(675),766,773,775 b) Resultados por enajenaciones y otras
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ANEXO 4 – MODELO ABREVIADO CUENTA PÉRDIDAS Y GANANACIAS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20X1 20X0
(Debe) Haber

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

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

terminados y en curso de fabricación

CUENTAS NOTA

73
3. Trabajos realizados por la empresa para su 

activo

4. Aprovisionamientos

6. Gastos de personal

5. Otros ingresos de explotación

7. Otros gastos de explotación

11. Deterioro y resultados por enajenación de 

inmovilizado

(68) 8. Amortización de Inmovilizado

746
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 

financiero y otras

7951,7952,7955,7956 10. Exceso de provisión

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

A-2) RESULTADOS FINANCIEROS

(668),768 15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de 

instrumentos financieros

14. Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO

A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

(6300)*,6301*,(633),638 17. Impuestos sobre beneficios
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ANEXO 5 – MODELO NORMAL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
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ANEXO 6 – MODELO ABREVIADO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

 

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS  
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B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATIMONIO  
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ANEXO 7 – MODELO NORMAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO   
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 ANEXO 8 – CUADRO DE CUENTAS  
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