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Las Cuentas anuales en el  PGC 

Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre
Tercera parte: Cuentas Anuales:
I. Normas de elaboración de las cuentas anuales (NECA): 15 normas
II. Modelos de cuentas anuales:

a) Normales:
- Modelos de: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto 

(ECPN), Estados de flujos de efectivo (EFE); 
- Información mínima Memoria.

b) Abreviados:
- Modelos de: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto 

(ECPN);
- Memoria.
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Las Cuentas anuales en el  PGC; normales - abreviados 

503.650.000 €7.000.000 €Directivas Europa

502.850.000 €5.700.000 €Ley 16/2007: PGC
- Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria, Si SUPERA:

25014.600.000 €29.200.000 €Directivas Europa

25011.400.000 €22.800.000 €Ley 16/2007: PGC
- Cuenta de pérdidas y ganancias normal, SI SUPERA:

Número de
empleados

ActivoCifra de negocios
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EL BALANCE:
ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible. 
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo plazo. 
VI. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Estado de flujos de Efectivo
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EL BALANCE:
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)A) PATRIMONIO NETOPATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.  
II. Prima de emisión.  
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios anteriores.  
VI. Otras aportaciones de socios.

VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).

IX. Otros instrumentos de patrimonio.

A-2)  Ajustes por cambios de valor.
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura.
III. Otros.

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE:B) PASIVO NO CORRIENTE: I. Provisiones a largo plazo. II Deudas a largo plazo. III. Deudas con empresas del grupo 

y asociadas a largo plazo. IV.  Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTEC) PASIVO CORRIENTE I. Pasivos no corrientes vinculados con activos mantenidos para la venta. II. Provisiones a 
corto plazo. III. Deudas a corto plazo. IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar. VI. Periodificaciones a corto plazo.

Cuenta de pérdidas y ganancias

Estado de cambios en el patrimonio neto
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EL BALANCE:

I. ACTIVO:
Activo fijo se hace equivalente con la de “no corriente” y el circulante con “corriente”,
Incorpora el PGC un epígrafe “Inversiones inmobiliarias”
Desaparecen las partidas que no cumplen la definición de activo (accionistas capital sin 
desembolsar no exigido, gastos de establecimiento, gastos a distribuir en varios ejercicios, 
acciones propias,). 

II. “PATRIMONIO Y PASIVO”, 

Equivalencia de fijo con “no corriente” y circulante con “corriente”
Patrimonio
Pasivo, obligaciones con terceros,  “DEUDAS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES”

• Activos y pasivos no corrientes mantenidos para la venta
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LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADASOPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 
4. Aprovisionamientos. 
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal. 
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de capital y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado no financieros y otros.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+/-10+/-11)
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro, bajas y enajenaciones de instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12-14+/-15+/-16)         
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (+/-A.1+/-A.2)

17. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDASOPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
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LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

I. Formato a emplear para presentar el resultado de la empresa y su composición, ya no será el de 
“cuenta” sino el de “lista”.

II. Ajustes de valor razonable de determinados instrumentos financieros 

III. Desaparecen los resultados extraordinarios, al menos como partida específica (NECA 7ª
apartado 9)

IV. Gasto por impuesto

V. Operaciones interrumpidas (NECA 7ª apartado 9ª);componente de una empresa línea de 
negocio, area geografica, empreda dependiente. No figura en el modelo abreviado
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EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, dos partes:

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSA) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CCORRESPONDIENTE AL ORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL EJERCICIO TERMINADO EL …… DE 200XDE 200X

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. 
I. Por valoración de activos y pasivos: 1.Activos financieros disponibles para la venta. 2. Otros ingresos/gastos.
II. Por coberturas de flujos de efectivo. 
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y perdidas actuariales y otros.
V. Efecto impositivo.

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (+/-I+/-II+/-III+IV+V)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de activos y pasivos:1. Activos financieros disponibles para la venta. 2. Otros ingresos/gastos.
VII  Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados
IX. Efecto impositivo.

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (+/-VI+/-VII+/-VIII-IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  (+/-A+/- B +/- C)
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EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTEB) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL AL 

EJERCICIO TERMINADO ELEJERCICIO TERMINADO EL…… DE 200xDE 200x
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X – 2 

• I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.
• II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1
• I. Total ingresos y gastos reconocidos.
• II. Operaciones con socios o propietarios.1. Aumentos de capital.2. ( - ) Reducciones de capital.3. Conversión de 

pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).4. ( - ) Distribución de dividendos.5. 
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).6. Incremento (reducción) de patrimonio neto  resultante  de una 
combinación  de negocios.7. Otras operaciones con socios o propietarios

• III. Otras variaciones del patrimonio neto.
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X – 1

• I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.
• II. Ajustes por errores 200X-1.

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X
• I. Total ingresos y gastos reconocidos.
• II. Operaciones con socios o propietarios.1. Aumentos de capital.2. ( - ) Reducciones de capital.3. Conversión de 

pasivos financieros en patrimonio neto ( conversión obligaciones, condonaciones de deudas).4. ( - ) Distribución de 
dividendos.5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).6. Incremento (reducción) de patrimonio neto  
resultante de una combinación  de negocios.7. Otras operaciones con socios o propietarios

• III. Otras variaciones del patrimonio neto.
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X
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EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Objetivo:

• Identificar todas las variaciones de las distintas partidas del patrimonio 
entre dos ejercicios.

• Complementa a la cuenta de pérdidas y ganancias en la medición de la 
variación de la riqueza de una empresa
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EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado  del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
3. Cambios en el capital corriente.
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
7. Cobros por desinversiones (+).
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9.    Cobros y pagos por  instrumentos de patrimonio
10.  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
12 .Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11 +12)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/- D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

• Sólo obligatorio para las empresas que deban formular balance y memoria en 
modelo normal

• “Sustituye” al cuadro de financiación ; “eleva” de categoría al ser un estado principal 
y no una parte de la memoria.

• FLUJOS: 
– Explotación; se parte del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias; en 

particular incluye:
» Pagos y cobros por intereses
» Cobros por dividendos

– Inversión; donde se identifican los pagos realizados para adquirir 
inmovilizados financieros, intangible, material e inmobiliario y los cobros por 
iguales conceptos.

– Financiación: todos los flujos derivados de la financiación de la empresa 
diferenciando el patrimonio neto y las deudas. En particular tambien se añade 
los pagos derivados por dividendos.
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MEMORIA
25 notas  (13 en el abreviado):

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 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

En el abreviado no se incorpora:
• Se agrupa: inmovilizado material intangible e inmobiliario.
• Se divide: activos financieros, fondos propios y pasivos financieros
• No: existencias, moneda extranjera, provisiones, Medio ambiente, retribuciones a largo 

plazo, transacciones con pagos basados en acciones, combinaciones e negocios, activos 
no corrientes mantenidos para la venta, hechos posteriores e información segmentada
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MODELOS

NORMALES   -- ABREVIADOS

NECA 4ª. Cuentas anuales abreviadas, apartado 5:

“El contenido de la memoria abreviada… tiene carácter de información 
mínima a cumplimentar….. Adicionalmnete, siempre que dichas empresas 
realicen operaciones cuya información en memoria esté regulada en el modelo 
normal de las cuentas anuales y no en el abreviado, habrán de incluir dicha 
información en la memoria abreviada (por ejemplo coberturas contables, 
información sobre el medio ambiente y pasivos financieros que se valoren por 
su valor razonable, entre otras)”
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MODELOS PYME y Micro

Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre.
TERCERA PARTE
I. Normas de elaboración
II. Modelos

- Balance: similar abreviado, no contiene:
- la partida “Activos (o pasivos) np corrientes mantenidos para la venta”
- Otros instrumentos de patrimonio neto
- Ajustes por cambios de valor

- Cuenta de pérdidas y ganancias: igual abreviada

- Estado de cambios en el patrimonio neto: solo el Estado referente a operaciones con 
socios (no grupos 8 y 9)

- Memoria: mas simplificad que la abreviad y adecuad en instrumentos financieros a su 
normativa especifica “carácter de información mínima”
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Conclusiones

• Modelos:
• Normal 
• Abreviado
• Pymes y Micro

• Información “sintonía” con lo Regalamnetos Europeo que adotan las NIIF

• Se incorporan modelos obligatorios.
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