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CUADRO DE CUENTAS DEL PGC (simplificado y adaptado)
f\J~"- - NCf-\.í?,R( Of ACTIVO NO CORRIENTE
.c\¡t~lfL____ _ "LA (UfNTA . ___ í)fSc~¡ l?c..i_ÓN... _ ~_,_~
~203 . Propiedad Industrial I Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de patentes y marcas. J
r210 .¡Terrenos y bienes naturales 1 Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras. i
¡-211 1 construccio~nes';";"""~~_",-_~~~~ __ -l¡:-;:E:.:..di~fiC:.:..io:..:.s:..:.e__n .:::.ge:..:.n..;:.er.;;.al:...'c.:.:u.;;.al~Qu:.;.:ie__ra:..:.Q:!.:u.::...e...;..se:...;a.:.;:s.;;.u..:,de;;.;:s..;;;tin.:..;.o;...__ o " __ ~ "-¡!
: 212 ! Instalaciones técnicas ¡Unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo.
; 213J Maquinaria. _J Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción o elaboración' de los productos. I
l 216 !Mobiliario IMobiliario, material y equipos de oficina, excepto los informáticos. I-:..:.....;:-~-------------~~~~i.........;--~-~...!..,;..;:.;;,.:;..;.;...;.;;...;,....;;.;.,;;;;~:.:.....,;;....:.:..:........;;;......:..;.=~~-~~---~·~_.I
¡ 217 I Equipos para proceso de información "' Ordenadores y demás equipos electrónicos.
¡ 218 ','Elementos de transporte ·-----;-1V-e-hí-cu-Io-s-de-'-to-da-s-Ia-s-c'-Ias-'-e-s-ut-ili-za-bl~es-p-a-rael transporte terrestre, marítimo ~ aéreo de""'perso;;;;'--¡
I ! ! animales o bienes. I1_....."...,........ _ 1 I

¡'2§D..J Inversiones financieras a largo plazo ¡I Inversiones" permanentes en acciones y otros valores de sociedade"s-que no s~~';;del'rñism~-;Upol
i__ L I de la empresa. . I
¡ 281 IAmortización acumulada del inmovilizado IRefleja contablemente la depreciación sufrida por los elementos integrantes del inmovilizado iimaterial !material. El PGC la sitúa en el activo del balance, con signo menos, minorando así el valor inicial 1

i ! del inmovilizado. ~ ~_~. _~ __ . .__ . -1

ACTIVO CORRIENTE
I ..~ --..--"------.~.- ..- ---.

t 300 . Mercaderías ¡Bienes adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformación. ;
310 . Materias primas IMateriales que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte de los productos

1 I terminados. '.
; 350 !Productos terminados I Los fabricados por la empresa y destinados al consumo final o a su utilización por otras empresas. '
¡430 . Clientes l Derechos de cobro de la empresa sobre compradores de bienes y servicios poc~e~!as a_ créqlt~~
-431- !Clientes, efectos comerciales a cobrar ¡Derechos de cobro sobre clientes, formalizados en letras de cambio aceptadas. ,
. 440 . Deudores í Derechos de cobro sobre compradores de servicios que no tienen la condición estricta de clientes. l
--'-~. =---
,_~~~' Inversiones financieras a corto plazo Ih;versiones temporales en acciones u otros valores de sociedades. . l
: 570 t Caja IDisponibilidades de medios líquidos en caja. -~~~~"c_~_~'_~_" ~~~----¡
: 572 •Bancos e instituciones de crédito, c/-c-v-is-ta--...!¡ Saldos a favor de la empresa en cuentas corrientes en entidades de-c-réd-itO,cóndisponibiiid-ad--¡
~._J I inmediata. . .. ~~_ ~~~.~~ ~ __ ~ __~ ;

PATRIMONIO NETO

j__~~I!JCapital ~ocia~ ICapital suscrito en las sociedades que revistan forma mercantil.
:..!~ICaeital _, .._ ~__~~~ __ .~_~~...JILC-,ap,--it_al_s-,us-,-cr_it0...Jpc..:0runa empresa individual. __.. _~_
112 IReserva legal IRegistra las reservas establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas.
113 Reservas voluntarias IEstablecidas libremente por la empresa.
: 129 ¡Resultado del ej~ __ ~~~~LI ~Be_n~~f_ic~io_s_o-,---pe~'rd_id_a_s_de_l~úl_tim_o~eje_rc_ic_io~,,,-pe_n_di_en_te_s_d_e-!ap_lic_a_ci_ón~.__ , ---Í

.~~~~~--------~~-------------------------_._---~.
PASIVO NO CORRIENTE

"170 ¡Deudas a largo plazo con entidades de
¡crédito ". .

,173 IProveedores de inmo~ilizado a largo plazo

i Las contraídas con entidades de crédito por préstamos recibidos y otros débitos, con vencimiento i
I superior al afi[ !
1Deudas con suministradores de bienes del inmovilizado, con ven~¡;;;;;;¡;;-S;;¡;¡or al afio. J

PASIVO CORRIENTE
141!.~JPro~eedores ---_ -- _.

"401 !Proveedores, efectos comerciales a pagar

Deudas con suministradores po; 'c-;;-~-pr~de mercaderías-c-o.n-1-ac-~u-r~_-.._-.. - __-~- ~---~-_-_'_'-_"-_--_- _"-_.--;-¡

Deudas con proveedores, formalizados en letras de cambio aceptadas. ,,_!
Deudas con suministradores de servicios Que no tienen la condición estricta de proveedores.__ ~....¡¡',
Tributos a favor de las administraciones públicas, pendientes de pago.

¡410 ¡Acreedores por prestación de servicios
~475 iHacienda pública, acreedora por conceptos
e ¡fiscales
'476 ¡Organísm~os-de-I-a-S-eg-u-ri-da-d-S-o-c-ia-I,-ac-r-ee-d-o-re-s"¡-C-ot-iza-c-ion-e~s-y -ot-ra-s-ob-lig-a-cio-n~es-p-e~nd-ie~ntesde pago. ¡

! 520 Co;.;da;;;;rto plazo-~n entidades de Las contraídas con entidades de crédito por préstamos recibidos y-~;~;débií~s, con venci~ient~~-o -;
Icrédito superior al año.. ~_ _ __ ~. ~¡~--'-


