
 
 

LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
Las Cuentas Anuales comprenden cinco Estados 
Financieros, que son: 
 
• El Balance de Situación. 
• La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
• El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
• El Estado de Flujos de Efectivo. 
• La Memoria. 
 
Estos Estados Financieros forman una unidad y 
han de ser redactados con claridad y mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa. No 
obstante, el Estado de Flujos de Efectivo no será 
obligatorio para las empresas que puedan 
formular el Balance, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y la Memoria Abreviados. 

Podrán presentar el Balance, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria 
Abreviados, todas las empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, individual o societaria, que 
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la 
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 
dos de las circunstancias siguientes: 

• Que el total de las partidas del Activo no 
supere los 2.850.000,00 euros.  

• Que el importe neto de su cifra anual de 
negocios no supere los 5.700.000,00 euros. 

• Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio no sea 
superior a 50. 

No podrán presentar estos Estados financieros 
abreviados si dejan de reunir, durante dos 
ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, dos de las circunstancias 
mencionadas en el párrafo anterior. 

En el ejercicio social de su constitución o 
transformación, las empresas podrán presentar 
estos Estados Financieros Abreviados si reúnen, 
al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las 
tres circunstancias expresadas en este apartado. 

Si la empresa formase parte de un grupo de 
sociedades, para la cuantificación de los 
importes se tendrá en cuenta la suma del Activo, 
del Importe neto de la cifra de negocios y del 
Número medio de trabajadores del conjunto de 
las entidades que conformen el grupo. 

En ningún caso podrán presentar Cuentas 
Anuales Abreviadas, las empresas que se 
encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Que hayan emitido valores admitidos a 
negociación en mercados regulados o 
sistemas multilaterales de negociación, de 
cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea. 

• Que forme parte de un grupo de sociedades 
que formule o debiera haber formulado 
cuentas anuales consolidadas. 

• Que su moneda funcional sea distinta del 
euro. 

• Que se traten de entidades financieras que 
capten fondos del público asumiendo 
obligaciones respecto a los mismos y las 
entidades que asuman la gestión de las 
anteriores. 

 

Con la reforma en materia contable para la 
adaptación de las normas a la UE, se ha 
aprobado un Plan General Contable y además se 
ha aprobado un Plan General de Contabilidad 
para Pequeñas y Medianas Empresas. 

Para que una empresa pueda aplicar el Plan 
General de Contabilidad de Pymes, ha de 
cumplir los mismos requisitos que para 
presentar las Cuentas Anuales Abreviadas. 

Cuando una empresa pueda aplicar el Plan 
General de Contabilidad de Pymes, y opte por la 
aplicación de dicho Plan o bien opte por la 
aplicación del Plan General de Contabilidad, 
deberá mantenerse de forma continuada, como 
mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, 
con anterioridad al transcurso de dicho plazo, la 
empresa pierda la facultad de aplicar el Plan 
General de Contabilidad de Pymes, conforme a 
lo establecido en los párrafos anteriores. 

Según la obligación establecida en el art. 35.6 
del Código de Comercio, y por aplicación del 
Principio de Uniformidad y del Requisito de 
Comparabilidad, la primera vez que una 
empresa presente Cuentas Anuales, aplicando el 
PGC de Pymes, correspondientes a un ejercicio 
que se inicie a partir de la entrada en vigor del 
PGC de Pymes, se considerarán Cuentas Anuales 
Iniciales, por lo que no se reflejarán cifras 
comparativas en las referidas cuentas, pero sí 
que habrá que adjuntar en la memoria de dichas 
cuentas anuales, una copia del Balance y de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidas en las 
Cuentas Anuales del ejercicio anterior. 

Las cuentas anuales han de ser formuladas por 
el empresario o los administradores de la 
sociedad, en el plazo de tres meses a contar 
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desde el cierre del ejercicio. Las cuentas anuales 
expresarán la fecha en que se formulen y deben 
ser firmadas por el empresario, por todos los 
socios con responsabilidad ilimitada o por todos 
los Administradores de la sociedad. 

Los Estados Financieros que forman las Cuentas 
Anuales han de estar identificados, indicándose 
en cada uno de estos documentos su 
denominación, la empresa a la que corresponden 
y el ejercicio a que se refieren y se elaborarán 
expresando sus valores en euros. 

 

NORMAS COMUNES PARA EL BALANCE, LA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
• Se han de hacer constar las cantidades 

correspondientes de cada elemento, tanto 
del ejercicio al que se refieren las cuentas 
anuales como las del ejercicio anterior. 
Cuando dichas cantidades no sean 
comparables, por haberse producido un 
cambio en la estructura del Balance o por 
haberse realizado un cambio de imputación, 
se deberá adaptar los importes del ejercicio 
precedente para que puedan ser 
comparables. 

En caso de que la empresa cumpla los 
requisitos para poder aplicar el PGC de 
Pymes y ejerza la opción de aplicarlo, las 
primeras Cuentas Anuales que presente, 
aplicando dicho PGC de Pymes, se 
considerarán Cuentas Anuales Iniciales, por 
lo que no se reflejarán cifras comparativas 
del ejercicio anterior, debiendo adjuntar a la 
Memoria una copia del Balance y de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias presentadas 
en las Cuentas Anuales del Ejercicio Anterior. 

• No se podrán modificar los criterios de 
contabilización de un ejercicio a otro ni la 
estructura, salvo casos excepcionales, los 
cuales serán explicados en la memoria. 

• No se harán constar las partidas a las que no 
corresponda ningún importe en el ejercicio ni 
en el precedente. 

• Se pueden añadir nuevas partidas a las 
previstas en el balance normal o abreviado 
siempre y cuando su contenido no esté 
previsto en el existente. 

• Se puede hacer una subdivisión más 
detallada de las partidas. 

• Podrán agruparse las partidas precedidas de 
números árabes, si con ello se favorece a la 
claridad de las cuentas. 

• Los créditos y deudas con empresas del 
grupo o asociadas se representarán en las 
partidas del activo o pasivo 
correspondientes, debidamente separadas 
del resto de créditos y deudas. 

• Para la clasificación entre Corto y Largo 
plazo, se considerará Largo Plazo cuando sea 
superior al ciclo normal de explotación o a un 
año contado a partir del cierre del ejercicio. 

 

EL BALANCE DE SITUACIÓN 

 

El Balance de Situación, que comprende, con la 
debida separación, el Activo, el Pasivo y el 
Patrimonio Neto de la empresa se formulará 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La clasificación entre partidas corrientes y no 
corrientes se realizará conforme a los 
siguientes criterios: 

o El Activo Circulante o Corriente estará 
formado por: 

 Los activos vinculados al ciclo 
normal de explotación que la 
empresa espera vender, 
consumir o realizar en el 
transcurso del mismo.  

 Aquellos activos, diferentes a los 
citados en el punto anterior, 
cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se 
produzca en el corto plazo, 
contado a partir de la fecha de 
cierre del ejercicio. En 
consecuencia, los activos 
financieros no corrientes se 
reclasificarán en corrientes en la 
parte que corresponda. 

 Los Activos financieros 
clasificados como mantenidos 
para negociar, excepto los 
derivados financieros cuyo plazo 
de liquidación sea superior a un 
año. 

 El efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes, cuya 
utilización no esté restringida, 
para ser intercambiados o 
usados para cancelar un pasivo 
al menos dentro del año 
siguiente a la fecha de cierre del 
ejercicio. 

 El resto de los elementos del 
activo formarán el Activo No 
Corriente. 

o El Pasivo Corriente comprenderá: 

 Las obligaciones vinculadas al 
ciclo normal de explotación que 
la empresa espera liquidar en el 
transcurso del mismo. 

 Las obligaciones cuyo 
vencimiento se espera que se 
produzca en el corto plazo a 
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partir de la fecha de cierre del 
ejercicio. 

 Los pasivos financieros 
clasificados como mantenidos 
para negociar, excepto los 
derivados financieros cuyo plazo 
de liquidación sea superior a un 
año. 

 El resto de elementos del pasivo 
formarán el Pasivo No Corriente. 

• Un activo financiero y un pasivo financiero se 
podrán presentar en el balance por su 
importe neto siempre y cuando la empresa 
tenga en ese momento, el derecho exigible 
de compensar los importes reconocidos y 
además que tenga la intención de liquidar las 
cantidades por el neto o de realizar el activo 
y cancelar el pasivo simultáneamente. Estas 
mismas condiciones se han de cumplir para 
que la empresa pueda presentar por su 
importe neto los activos por impuestos y los 
pasivos por impuestos. 

• Las correcciones valorativas por deterioro y 
las amortizaciones acumuladas, minorarán la 
partida del activo en la que figure el 
correspondiente elemento patrimonial. 

• Los terrenos o construcciones que la 
empresa destine a la obtención de ingresos 
por arrendamiento o posea con la finalidad 
de obtener plusvalías a través de su 
enajenación, fuera del curso ordinario de sus 
operaciones, se incluirán en el epígrafe 
“Inversiones inmobiliarias del activo”. 

• El capital social y, en su caso, la prima de 
emisión figurarán en los epígrafes “A-1.I. 
Capital” y “A-1.II. Prima de Emisión”, 
siempre que se hubiera producido la 
inscripción en el Registro Mercantil con 
anterioridad a la formulación de las cuentas 
anuales. Si no fuese así aparecerán en la 
partida “3. Otras deudas a corto plazo” del 
epígrafe “C.II. Deudas a corto plazo del 
pasivo corriente”, según el PGC de Pymes. 

• Los accionistas por desembolsos no exigidos 
figurarán en la partida “A-1.I.2 Capital no 
exigido” o minorarán el importe del epígrafe 
“Deuda con características especiales”, en 
función de cuál sea la calificación contable de 
sus aportaciones. 

• Cuando la empresa adquiera valores de su 
propio capital, sin perjuicio de informar en la 
memoria, se registrarán en el epígrafe 
“A-1.IV. Acciones y participaciones en 
patrimonio propias” que se mostrará con 
signo negativo, dentro de la agrupación 
“Patrimonio neto”. 

• Cuando la empresa tenga ingresos fiscales a 
distribuir en varios ejercicios, o realice una 
operación que por aplicación de los criterios 
contenidos en el PGC, conlleve otros ingresos 

o gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto, creará una subagrupación 
específica “Ajustes en patrimonio neto” 
dentro de la agrupación “Patrimonio neto”. 

• Las subvenciones, donaciones y legados no 
reintegrables otorgados por terceros distintos 
a los socios o propietarios, que estén 
pendientes de imputar a resultados, 
formarán parte del patrimonio neto de la 
empresa, registrándose en la subagrupación 
“A-2. Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos”, según el PGC de Pymes. Por su 
parte, las subvenciones, donaciones y 
legados no reintegrables otorgados por 
socios o propietarios formarán parte del 
patrimonio neto, dentro de los fondos 
propios, registrándose en el epígrafe “A-1.VI. 
Otras aportaciones de socios”. 

• Cuando la empresa haya emitido 
instrumentos financieros que deban 
reconocerse como pasivos financieros pero 
que por sus características especiales pueden 
producir efectos específicos en otras 
normativas, incorporará un epígrafe 
específico tanto en el pasivo no corriente 
como en el corriente, denominado “Deuda 
con características especiales a largo plazo” y 
“Deuda con características especiales a corto 
plazo”. En la memoria se detallarán las 
características de estas emisiones. 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
La Cuenta de P y G recoge el resultado del 
ejercicio, formado por los ingresos y los gastos 
del mismo, excepto cuando proceda su 
imputación directa al patrimonio neto. 

Para la formulación de la Cuenta de P y G, hay 
que tener en cuenta que: 

• Los ingresos y gastos se clasificarán de 
acuerdo con su naturaleza. 

• El importe correspondiente a las ventas, 
prestaciones de servicios y otros ingresos de 
explotación se reflejarán en la cuenta de P y 
G por su importe neto de devoluciones y 
descuentos. 

• La partida “4. Aprovisionamiento” recoge, 
entre otros, los importes correspondientes a 
actividades realizadas por otras empresas en 
el proceso productivo. 

• Las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos que financien activos o gastos que 
se incorporen al ciclo normal de explotación 
se reflejarán en la partida “5. Otros ingresos 
de explotación”, mientras que las 
subvenciones, donaciones y legados que 
financien activos del inmovilizado intangible, 
material o inversiones inmobiliarias, se 
imputarán a resultados, a través de la 
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partida “9. Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras”. 

• La partida “10. Excesos de provisiones” 
recoge las reversiones de Deterioros de Valor 
en el ejercicio, con la excepción de las 
correspondientes al personal que se reflejan 
en la partida “6. Gastos de personal” y las 
derivadas de operaciones comerciales que se 
reflejan en la partida “7. Otros gastos de 
explotación”. 

• En caso de que la empresa presente ingresos 
o gastos de carácter excepcional y cuantía 
significativa, como por ejemplo los 
producidos por inundaciones, incendios, 
multas o sanciones, se creará una partida 
con la denominación “otros resultados”, 
formando parte del resultado de explotación 
e informará de ello detalladamente en la 
memoria. 

Podrán presentar la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Abreviada, aquellas empresas que 
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la 
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 
dos de las circunstancias siguientes: 

• Que el total de las partidas de Activo no 
supere los 11.400.000 euros. 

• Que el importe neto de su cifra anual de 
negocios no supere los 22.800.000 euros. 

• Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio no sea 
superior a 250. 

Las sociedades perderán la facultad de formular 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada si 
dejan de reunir, durante dos ejercicios 
consecutivos, dos de las circunstancias a que se 
refiere el párrafo anterior. 

En el primer ejercicio social desde su 
constitución, transformación o fusión, las 
sociedades podrán formular Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias Abreviada si reúnen, al cierre de 
dicho ejercicio, al menos dos de las tres 
circunstancias expresadas en el apartado 
anterior. 

 

EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
NETO 
 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
reflejará: 

• El Resultado del Ejercicio. 

• Las variaciones por los cambios de criterios 
contables. 

• Las correcciones de errores. 

• Y otros ajustes y variaciones, incluidos los 
derivados del criterio del valor razonable que 
deba imputarse al Patrimonio Neto. 

El Estado que muestre los Cambios en el 
Patrimonio Neto tendrá dos partes: 

• La Primera, denominada “Estado de 
Ingresos y Gastos Reconocidos”, reflejará 
exclusivamente los Ingresos y Gastos 
generados por la actividad de la empresa 
durante el ejercicio, distinguiendo entre los 
reconocidos en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y los registrados directamente en 
el Patrimonio Neto. 

• La Segunda, denominada “Estado Total de 
Cambios en el Patrimonio Neto”, 
contendrá todos los movimientos habidos en 
el Patrimonio Neto, incluidos los procedentes 
de transacciones realizadas con los socios o 
propietarios de la empresa cuando actúen 
como tales. También se informará de los 
ajustes al Patrimonio Neto debidos a cambios 
en criterios contables y correcciones de 
errores. 

 

LA MEMORIA 

 
La memoria completa, amplía y comenta la 
información que contienen los otros estados 
financieros que integran las cuentas anuales. 
Para su formulación hay que tener en cuenta 
que: 
 
• El modelo de memoria recoge la información 

mínima a cumplimentar. 

• Se incluirán cualquier otra información no 
incluida en el modelo de la memoria siempre 
y cuando favorezca a la mejor comprensión 
de las cuentas anuales y a que las cuentas 
reflejen la imagen fiel de la empresa. 

• La información cuantitativa requerida en la 
memoria deberá referirse al ejercicio al que 
corresponden las cuentas anuales, así como 
al ejercicio anterior del que se ofrece 
información comparativa, salvo que 
específicamente una norma contable indique 
lo contrario. 

• Lo establecido en la memoria en relación con 
las empresas asociadas deberá entenderse 
también referido a las empresas multigrupo. 

• Lo establecido en la nota 4 de la memoria se 
deberá adaptar para su presentación, en 
todo caso, de modo sintético y conforme a la 
exigencia de claridad. 

Los cambios más significativos producidos en la 
Memoria con la reforma en materia contable 
para la adaptación a las normas de la UE, han 
sido: 

• Información sobre las sociedades vinculadas: 
La información a incluir es la denominación, 
el domicilio, la forma jurídica y el porcentaje 
de participación, de derechos de voto e 
importe de patrimonio neto. 
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La diferencia radica en el porcentaje de 
participación a partir del cual se considera 
sociedad vinculada. Si bien antes era el 3% 
en sociedades que tenían valores admitidos a 
cotización en un mercado secundario oficial y 
el 20% para el resto, a partir del 1 de enero 
de 2008, este porcentaje es del 20% para 
todos los casos, pudiendo ser este % menor 
si se ejerce una influencia significativa. 

• Se obliga a informar sobre acuerdos que no 
figuren en el balance y sus repercusiones de 
tipo financiero y sobre transacciones con 
terceros vinculados con la empresa, en 
ambos casos, cuando dicha información es 
necesaria para conocer la situación financiera 
de la empresa. 

• En la información sobre los empleados y 
gastos de personal se ha de desglosar los 
importes relativos a sueldos y salarios de los 
referidos a cargas sociales y diferenciando 
las que cubran compromisos por pensiones. 
También se informará sobre la distribución 
por sexos del personal de la sociedad, 
desglosado en un número suficiente de 
categorías y niveles, entre los que figurarán 
el de altos directivos y el de consejeros. 

• En la información sobre remuneraciones, 
dietas, seguros, pensiones, anticipos o 
créditos otorgados a los miembros del 
órgano de administración se incluirá también 
la que se devengue a favor del personal de 
alta dirección. 

• Desaparecen las menciones décima y 
undécima sobre información de tipo fiscal. 

• Desaparece el apartado decimocuarto en el 
que se facilitaba información sobre los 
movimientos de las distintas partidas del 
Inmovilizado así como de los Gastos de 
Establecimiento. 

• Se incluyen dos nuevos apartados sobre 
información relacionada con la auditoría de 
cuentas y sobre el grupo al que pertenezca la 
sociedad y la obligación de consolidar. 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 
Comunidad de Madrid
 
Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
 
Instituto Madrileño de Desarrollo
 
Agencia Tributaria
 
Asociación de Expertos Contables y Tributarios 
de España
 
Calendario del contribuyente
 
Información práctica fiscal 

 
 

http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion?channel=1f8b237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=4&img=5
http://www.aece.es/
http://www.aece.es/
http://www.agenciatributaria.es/calendario/2007/anual/index1.html
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
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