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TEMA 3: 

EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

 
1.  NORMALIZACIÓN CONTABLE 

 
¿En qué consiste la normalización contable?  
En establecer unos procedimientos y normas contables que sean de uso común para todas las 

empresas. 
 
 
2.  ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
 
El nuevo plan general de contabilidad se estructura en CINCO PARTES:  

• Obligatoria.  
- Primera parte: marco conceptual de la contabilidad. 
- Segunda parte: normas de registro y valoración. 
- Tercera parte: cuentas anuales. 

• No obligatoria.  
- Cuarta parte: cuadro de cuentas. 
- Quinta parte: definiciones y relaciones contables. 

 
 
2.1. Primera parte: marco conceptual de la contabil idad.  
 
2.1.1 Cuentas anuales y requisitos que han de cumpl ir. 
 

En primer lugar las Cuentas anuales para las PYMES se componen del balance , cuenta de pérdidas 
y ganancias , el estado de cambios en el patrimonio neto y la mem oria . 

 
Las empresas a su vez podrán incorporar un estado de flujos de tesorería , siguiendo los criterios 

establecidos en el PGC. 
 
Cada uno de los apartados incluidos en esta parte de PGC tiene como principal objetivo que las 

Cuentas Anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación fina nciera y de los 
resultados.  

 
En segundo lugar en cuanto a los Requisitos que ha de cumplir la información conten ida en las 

Cuentas Anuales son los siguientes: 
 

• Relevante: útil para la toma de decisiones económicas.  
• Fiable: cuando está libre de errores materiales y es neutral y sin sesgos.  
• Comparable: de las cuentas anuales de la misma empresa en el tiempo  y de las diferentes 

empresas en un mismo momento.  
• Claridad: implica que sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades económicas, 

la contabilidad y las finanzas empresariales, un usuario mediante un examen diligente de la 
información pueda formarse un juicio que les facilite la toma de decisiones. 
 

2.1.2 Principios contables 

¿Cuáles son estos principios que debes conocer? 
 

En caso de que exista conflicto  entre principios contables prevalecerá el que mejor conduzca a 
conseguir la imagen fiel  de las cuentas anuales. 

 
La imagen fiel  es la que proporciona la realidad empresarial mediante la correcta aplicación e 

interpretación de los principios y normas contables. 
 

• Empresa en funcionamiento : los estados financieros se preparan tomando como base que la 
actividad de la empresa continuará funcionando en un futuro previsible por lo que la elaboración 
de las cuentas no tiene como objetivo determinar su valor de liquidación. 

• Devengo: los ingresos y gastos deben contabilizarse cuando se producen  (cuando se compra ó 
se vende un bien ó servicio) y no cuando se cobren o paguen (corriente monetaria). 
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• Uniformidad: una vez que la empresa ha adoptado unos criterios debe mantenerse en el 
tiempo  y solo podrán modificarse si se alteran los supuestos que condujeron a su adopción. 

• Principio de prudencia: debemos contabilizar las pérdidas tan pronto se conozcan  y los 
beneficios sólo cuando se produzcan , hasta la fecha de cierre del ejercicio. Se debe aplicar un 
grado razonable de precaución en las estimaciones realizadas bajo condiciones de incertidumbre. 

• No compensación : nunca se deberán compensar los saldos de dos cuentas con signo 
contrario . (Las de ACTIVO con las de PASIVO; las de gastos con las de ingresos) Se deben 
valorar de forma separada los elementos integrantes de las cuentas anuales. 

• Importancia relativa: permite la no aplicación  de algún principio siempre que su incidencia sea 
escasa, así como la agrupación de partidas  por naturaleza ó función. 

 
 

2.2 Segunda parte: normas de registro y valoración.  
 

Ten en cuenta que incluye veintitrés criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos 
económicos. Son de aplicación obligatoria.  

Los cambios introducidos en estos criterios responden fundamentalmente a armonizar la normativa 
española con los criterios contenidos en las normas internacionales  de contabilidad.  

 
 

2.3 Tercera parte: cuentas anuales. 
 
La formulación de las cuentas anuales cumple los siguientes requisitos: 

• Periodicidad de 12 meses  (salvo en los casos de constitución, escisión ó fusión). 
• Deben formularse y ser firmadas por el empresario o los administradores de la empresa en el 

plazo de tres meses  desde el cierre del ejercicio. 
• En cada uno de los documentos debe constar el nombre de la empresa, ejercicio al que se 

refieren y unidad monetaria (miles o millones de euros). 
 
2.3.1  El balance de situación. 
 
En este apartado vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas relacionadas con el balance de 
situación: 
 
1. ¿Qué es? 

Es un documento que nos permite conocer el patrimonio  (conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones) de una empresa en un momento determinado del tiempo. 

 
2. ¿Cómo elaborar este documento? 
El balance está formado por: 
• El ACTIVO: la relación de los bienes y derechos. Conforman la estructura económica  de la 
empresa, es decir las inversiones que ha realizado la empresa. 
• El PASIVO: son las deudas y los fondos propios de la empresa, es decir el origen de los recursos 
obtenidos por la empresa, la estructura financiera.  
• En una empresa el valor total del pasivo debe coincidir  con el valor total del activo. 
 
3. ¿Cómo se presenta el balance? 
• Los elementos patrimoniales que forman parte del activo se deben colocar siguiendo el criterio de 
disponibilidad o liquidez (de menor a mayor liquidez). 
• Los elementos que forman parte del patrimonio neto y el pasivo se colocan teniendo en cuenta el 
criterio de exigibilidad  (de menor a mayor exigibilidad). 
 
2.3.2  La cuenta de pérdidas y ganancias. 
Vamos a responder en primer lugar la siguiente pregunta: ¿Cómo definimos a esta Cuenta? 
• Es un estado contable que nos informa de los resultados obtenidos  por la empresa al final de cada 
ejercicio. 
• Se recogen de forma detallada los gastos y los ingresos obtenidos  por la empresa durante el 
ejercicio como consecuencia de las operaciones económicas realizadas por la empresa. 
• Si los ingresos superan a los gastos el resultado de la empresa es positivo y por lo tanto se 
obtienen beneficios.  
• Si por el contrario los gastos incurridos durante el ejercicio superan a los ingresos entonces el 
resultado es negativo y la empresa ha obtenido pérdidas.  
 
En segundo lugar ¿Cómo es su ESTRUCTURA ? Distinguimos dos grandes apartados: 

A. Operaciones continuadas.  
B. Operaciones interrumpidas.  
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Estructura Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

A. Operaciones continuadas  

+ Ventas y otros ingresos de explotación. 
- Gastos de explotación. 

A.1. Resultado de explotación  

+ Ingresos financieros. 
- Gastos financieros. 

A.2. Resultado financiero  

A.3. Resultado antes de impuestos  

± Impuestos s/beneficios. 

B. Operaciones interrumpidas  

± Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas.  

• Resultado del ejercicio  •

 
 
2.3.3 Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 
Los cambios producidos en la composición del patrimonio neto  de la empresa de un ejercicio a otro, 
facilitando el análisis de la evolución que se ha producido en sus fondos propios . 
 
2.3.4 Estado de flujos de efectivo. 
 
Debes saber qué información nos proporciona esta cuenta. 
Los movimientos de efectivo (cobros y pagos) que se han producido en la empresa, agrupados por tipo de 
actividad. El origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros 
activos  líquidos  equivalentes representados en el activo del BALANCE. 
 
¿Qué se entiende por efectivo y otros activos líqui dos?  

• Tesorería. 
• Depósitos a la vista. 
• Instrumentos financieros con vencimiento inferior o igual a tres meses. 

 
2.3.5 La memoria. 
 

La memoria amplía, explica y aclara la información  contenida en el resto de documentos que 
constituyen las cuentas anuales. 
 
 
2.4  Cuarta parte: cuadro de cuentas. 
 

Podrás comprobar que contiene una relación detallada de todos los elementos patrimoniales 
presentados en grupos , subgrupos y cuentas , codificados en forma decimal y con un título expresivo de 
su contenido. En el PGC se dividen las cuentas en 9 grupos.  Las cuentas de gestión tienen carácter 
temporal  ya que se saldan al final del ejercicio para calcular el resultado, mientras que las cuentas de 
balance no desaparecen hasta que el elemento que representan no sea dado de baja. 

 
 

2.5  Quinta parte: definiciones y relaciones contab les. 
 
Se trata de siete grupos donde se engloban las masas patrimoniales y los elementos patrimoniales que 
componen la empresa. 

 


