
PGC

1. Marco legal

 Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea

Esta ley reforma y adapta a la normativa europea, las siguientes normas:

 Real decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
TRISA

 Ley 2/1995, de 23 de marzo de sdes de responsabilidad limitada

 Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas

 Real decreto legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del impto sobre sociedades.

 Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PGC

 Real decreto 1515/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el PGC de las PYMES
y los criterios contables específicos para microempresa.

 Planes de adaptación sectorial que se aprobaran mediante las respectivas Ordenes
Ministeriales

 Resoluciones del ICAC
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2. Cuentas abreviadas

Podrán formular Balance y Estado de cambios en el Patrimonio

neto abreviados las sociedades que durante dos ejercicios

consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos,

al menos dos de las tres condiciones siguientes:

a) Total activo

b) Importe neto cifra de negocios

c) Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
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3. PGC PYMES

Podrán aplicar el PGC de PYMES, las empresas que durante 

dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 

uno de ellos, al menos dos de las tres circunstancias siguientes:

a) Total partidas activo

b) Importe neto cifra de negocios

c) Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio



PGC

4. Estructura y contenido del PGC.

5 partes:

1ª parte. Marco conceptual de la contabilidad. Aplicación  

obligatoria

2ª parte: Normas de registro y valoración. Obligatoria

3ª parte: Cuentas anuales. Obligatoria

4ª parte: Cuadro de cuentas. Facultativa

5ª parte: definiciones y relaciones contables. Facultativa
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PGC

4.1. Marco conceptual. Normas generales, principios y 
criterios contables de aplicación obligatoria

7 Apartados:

1º. Cuentas anuales. Imagen fiel

2º. Requisitos de la información a incluir en las cuentas 
anuales

3º. Principios contables

4º. Elementos de las cuentas anuales

5º. Criterios de registro o reconocimiento contable de los 
elementos de las cuentas anuales

6º. Criterios de valoración

7º. Principios i normas de valoración generalmente aceptados

5CFGSAIF/C5 Carmen Peralta



Marco conceptual. Apartados

1º. Cuentas anuales. Imagen fiel

1. El balance

2. La cuenta de P y G

3. El estado de cambios en el patrimonio neto

4. El estado de flujos de efectivo. No obligatorio en modelos abreviados

5. La memoria. No obligatorio en modelos abreviados

Estos documentos forman una unidad.

Prevalece el fondo (realidad económica) sobre la forma (jurídica)
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Marco conceptual. Apartados

2º.Requisitos de la información a incluir en las

cuentas anuales.
 Relevante

 Fiable

 Íntegra

 Comparable

 Clara
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Marco conceptual. Apartados

3º. Principios contables de obligado cumplimiento

• Empresa en funcionamiento

• Devengo

• Uniformidad

• Prudencia

• No compensación

• Importancia relativa
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Marco conceptual. Apartados

4º. Elementos de las cuentas anuales

2 tipos:

1. Relacionados con la situación financiera de la empresa y el
patrimonio que se registra en el balance.

 Activos

 Pasivos

 Patrimonio neto. PN=ACTIVO-PASIVO

2. Relacionados con la actividad de la empresa, que se imputan a la
cta de P y G o en su caso en el estado de cambios del patrimonio
neto

 Ingresos

 Gastos

.
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Marco conceptual. Apartados

5º. Criterios de registro o reconocimiento contable de los

elementos de las ctas anuales

10CFGSAIF/C5 Carmen Peralta



Marco conceptual. Apartados

6º. Criterios de valoración.
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• Costes de venta

• Valor en uso

• Valor neto realizable

• Valor residual

• Coste histórico

• Valor actual

• Valor contable o en libros

• Valor razonable

• Coste amortizado

• Coste de transacción

Activo

Activo 

y pasivo

Activo y pasivo

financiero



Marco conceptual. Apartados

7º.Principios y normas de contabilidad generalmente

aceptados.

 El Código de comercio y la restante legislación mercantil

 El Plan general de contabilidad y sus adaptaciones sectoriales

 Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su

caso el ICAC y

 la demás legislación española que sea específicamente aplicable
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2. Segunda parte. Normas de registro y de

valoración.

Obligado cumplimiento.

Normas para registrar y valorar los distintos

elementos patrimoniales.
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3. Tercera parte: Cuentas anuales.

Aplicación obligada.

 Balance

 Cuenta de P y G

 Estado de cambios en el patrimonio neto

 Estado de flujos de efectivo

 Memoria
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PGC. GRUPOS

4. Cuarta parte. Cuadro de cuentas.

Aplicación no obligatoria

Sistema decimal, grupos, subgrupos, ctas, subcuentas……

1. Financiación básica

2. Activo no corriente

3. Existencias

4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales

5. Cuentas financieras

6. Compras y gastos

7. Ventas e ingresos

8. Gastos imputados al patrimonio neto.

9. Ingresos imputados al patrimonio neto.
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PGC. 

5. Quinta parte. Definiciones y relaciones contables

No obligatorias.

Definiciones de las cuentas y las relaciones

contables
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PGC. CTAS ANUALES 

3. Tercera parte:Cuentas anuales. Aplicación obligada.
Habrán de redactarse de conformidad con el CC, con el TRISA, con la ley de

sdes de responsabilidad limitada y con lo estipulado en el PGC

 Balance

 Cuenta de P y G

 Estado de cambios en el patrimonio neto

 Estado de flujos de efectivo

 Memoria
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PGC. CTAS ANUALES 

NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
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QUÉ QUIEN CUÁNDO

FORMULACIÓN

(realización)

Cuentas anuales Administradores Tres meses desde el

cierre de ejercicio

VERIFICACIÓN

(en algunos casos)

Informe de auditoria Auditores Un mes como mínimo

APROBACIÓN Cuentas anuales Junta General Seis meses del cierre

del ejercicio

PRESENTACIÓN Cuentas anuales+informe de 

auditoria+informe de 

gestión+acuerdo de distribución

de resultados

Administradores Un mes desde la

aprobación



PGC. CTAS ANUALES 

RESPONSABLES DE LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS:
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TIPO DE EMPRESA RESPONSABLE

Individual Empresario

Sociedad colectivo-comanditaria Socios ilimitadamente responsables

Sociedad anónima o de responsabilidad limitada Administradores



PGC. CTAS ANUALES

Modelos de ctas anuales

Modelo normal:

• SA

• Sdes limitadas

• Sdes laborales

• Sdes comanditarias por acciones

• Sdes cooperativas

Modelo abreviado:

Podrán aplicar el modelo abreviado las empresas que durante dos 

ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 

ellos, al menos dos de las tres circunstancias siguientes:

a) Total partidas activo

b) Importe neto cifra de negocios

c) Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
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PGC.CTAS ANUALES 

BALANCE ABREVIADO

21CFGSAIF/C5 Carmen Peralta

APARTADOS MASAS PATRIMONIALES

ACTIVO

A

B

Activo no corriente

Activo corriente

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A

B

C

Patrimonio neto

A-1) Fondos propios

A-2) Ajustes pos cambios de valor

A-3) Subvenciones, donaciones y legados   recibidos 

Pasivo no corriente

Pasivo corriente



PGC. CTAS ANUALES 

CTA DE P Y G ABREVIADA

A) Resultado de explotación

B) Resultado financiero

C) Resultado antes de impuestos

D) Resultado del ejercicio
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PGC. CTAS ANUALES 

MEMORIA. Modelo abreviado

Sirve para completar, ampliar y comentar la información contenida en

los otros documentos que integran las ctas anuales

Apartados:

1. Actividad de la empresa

2. Bases de presentación de las ctas anuales

3. Aplicación de resultados

4. Normas de registro y valoración

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

6. Activos financieros

7. Pasivos financieros

8. Fondos propios

CFGSAIF/C5 Carmen Peralta 23



PGC.CUENTAS ANUALES 

MEMORIA. Modelo abreviado

9. Situación fiscal

10. Ingresos y gastos

11.Subvenciones, donaciones y legados

12.Operaciones con partes vinculadas

13.Otra información
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