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Nuevo 
P.G.C.

TERCERA PARTE:

LAS CUENTAS ANUALES SON:

I. EL BALANCE

II. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

III. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO

IV. EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

V. LA MEMORIA          

Estructura del Nuevo PlanEstructura del Nuevo Plan



FormulaciFormulacióón de cuentas anualesn de cuentas anuales

Periodicidad de 12 meses (salvo en  los casos de constitución 
escisión o fusión)

Formuladas por el empresario o los administradores 
(plazo de tres meses)

Firmadas por el empresario,  o por todos los 
administradores

Identificadas: documento, empresa, ejercicio y 
unidad:  euros (se pueden expresar en miles o millones de euros)



Cuentas anuales normales y abreviadasCuentas anuales normales y abreviadas

Límites Pérdidas y Ganancias abreviada: 

Total activo no supere 12.320.000 euros

Cifra anual de negocios no supere 24.640.000 euros

Número medio de trabajadores no superior a 250

Límites Balance, Memoria y ECPN abreviados: 

Total activo no supere 3.080.000 euros

Cifra anual de negocios no supere 6.160.000 euros

Número medio de trabajadores no superior a 50



Balance P.G.C. 2007

Activo corriente
Activos que se espera vender, consumir o realizar 

en el ciclo normal de explotación
Vencimiento, enajenación o realización plazo 

máximo de 1 año
Activos financieros cartera de negociación
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Activos no corrientes: los demás elementos del 
activo



Balance P.G.C. 2007

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Pasivo no corriente

elementos de pasivo no clasificados como corrientes

Pasivo corriente
Obligaciones que espera liquidar en el ciclo normal de 

explotación
Obligaciones con vencimiento o extinción en un plazo 

máximo de 1 año desde el cierre
Pasivos financieros de cartera de negociación



Estado de Cambios en el PN

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de P y G

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
NETO 

Ajustes por cambios de criterio
Ajustes por errores
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones en el patrimonio neto



Informa sobre el origen y la utilización de los activos 
monetarios representativos de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes (B.VI. del activo del balance)

Tesorería depositada en la caja

Depósitos bancarios a la vista

Instrumentos financieros convertibles en efectivo con 
vencimiento no superior a 3 meses (sin riesgo significativo 
de cambio de valor y formen parte de la gestión normal de 
tesorería)

Estado de Flujos de Efectivo



Flujos de efectivo de las actividades de 
explotación (son fundamentalmente las que intervienen en la 
determinación del resultado)

Flujos de efectivo de las actividades de 
inversión (pagos y cobros procedentes de enajenaciones y 
adquisiciones de activos no corrientes)

Flujos de efectivo de las actividades de 
financiación (cobros y pagos por colocación y cancelación de 
pasivos financieros, instrumentos de patrimonio o dividendos)

Estado de Flujos de Efectivo



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.

Contenido de la memoria abreviada


