
reforma contable espanola

Estado de cambios en el
patrimonio neto en el

Nuevo PGC.
Una aplicaci6n practica

Nuria Arimany Serraf
Departamento de EmpresJ. Universidacl de Vic (Barcelona)

Las cuentas anuales que deberan presentar las empresas a partir dell de
enero de 2008, atendiendo al Nuevo Plan General de Contabilidad, estan
integradas por cinco documentos: el Balance de Situacion, la cuenta de
Perdidas y Ganancias (PyG), el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
(ECPN), el Estado de Flujos de Efectivo 1 (EFE) Y la Memoria. Dos de 105

documentos integrantes son totalmente nuevos, el ECPN y el EFE, 105 otros
documentos presentan modificaciones respecto alas cuentas anuales del
Plan General de Contabilidad del ana 1990 (PGC90). Este articulo centra
su estudio en la informacion que suministra el nuevo documento integran-
te de las cuentas anuales: el ECPN, incluyendo una aplicacion practica de
este documento esencial que proporciona informacion financiera adicio-
nal del patrimonio neto de la empresa.
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1
Introducci6n

El derecho contable establecido en la Ley 16/2007, de
4 de julio, de reforma y adaptacion de la legislacion
mercantil en materia contable para su armonizacion
internacional en base a la normativa de la Union
Europea, junto con el desarrollo del PGC07 supone
una serie de modificaciones contables, entre las que
destacan unas nuevas cuentas anuales integradas por

cinco documentos contables:

Los documentos nuevos son el ECPN y el EFE, el res-
to de documentos presentan notables modificaciones
respecto los presentados siguiendo el PGC90. Por otra

parte, el EFE solamente debe ser elaborado por las
empresas que presentan cuentas anuales normales.

Las cuentas anuales pueden presentarse abreviadas
en los siguientes casos:

a. En sociedades que presenten el Balance, el ECPN
y la Memoria durante dos ejercicios consecutivos
y cum plan dos de las tres condiciones:

- Que el total de las partidas del activo no su-
pere los 2.850.000 €.
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- Que el importe neto de la cifra anual de ne-
gocios no supere los 5.700.000 €.

- Que el numero medio de trabajadores em-
pleados durante el ejercicio no sea superior

a los 50.

b. En sociedades que presenten la Cuenta de
Perdidas y Ganancias durante dos ejercicios con-
secutivos y cum plan dos de las tres condiciones:

- Que el total partidas del activo no sup ere los
11.400.000 €.

- Que el importe neto de la cifra anual de ne-
gocios no supere los 22.800.000 €.

- Que el numero medio de trabajadores em-
pleados durante el ejercicio no sea superior
a los 250.

Al no cumplir estos requisitos las cuentas anuales se
deben presentar en formato normal.

En este articulo se estudia el ECPN, documento que
debe ser elaborado por todas las empresas y que se
presenta en el nuevo PGC07 como un documento inte-
grado en dos partes:

- El Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
(ETCPN).

Cabe resaltar que en el Plan General de Contabilidad
para PYMES, el estado de ingresos y gastos reco-

nocidos no es necesario presentarlo, es decir, en las
PYMES el ECPN consta de un unico documento que
recoge: el resultado de la cuenta de perdidas y ganan-
cias, el importe de los gastos e ingresos imputados di-
rectamente a patrimonio neto, asi como otros cambios
en el patrimonio neto que en el PGC07 se detallan en
el estado total de cambios en el patrimonio neto, y que

derivan de las variaciones originadas en el patrimonio
neto por operaciones con los socios 0 propietarios de la
empresa cuando actuen como tales, de las restantes
variaciones que se produzcan en el patrimonio neto y
de los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en
criterios contables y correcciones de errores. Ademas,

en el Plan General de Contabilidad para PYMES se

1 5610 deben presentarlo las emprcsas que claboran las cuentas
anuales normalcs.
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suprimen los grupos 8 y 9 que dan cabida a los gastos
e ingresos imputados al patrimonio neto porIa escasez
de situaciones contempladas en este Plan y en ausen-
cia de la exigencia informativa del estado de ingresos
y gastos reconocidos.

----2
EI estado de cambios en
el patrimonio neto en la

normativa actual
EI nuevo estado contable, recogido en la Ley 16/2007
y en PGC07, nos muestra las diferentes variaciones
del patrimonio net02 producidas en una empresa en el
transcurso de un ejercicio, originadas pOl':

- EI resultado de la cuenta de Perdidas y Ganancias
y los ingresos y gastos imputados directamente a
patrimonio neto seglll110previsto en la Ley 16/2007
y el nuevo PGC07.

- Los ajustes derivados de cambios en criterios conta-
bles y correcciones de errores.

La informacion de este estado, que refleja los cambios
en el patrimonio neto del ejercicio, complementa la
informacion del resto de documentos de las cuentas
anuales e introduce un nuevo concepto de resultado:
el resultado global 0 total. EI ECP se divide en dos
partes: "EI Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos"y
"EI Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto".

En la primera parte del ECP encontramos los ingre-
sos y gastos generados porIa actividad de la empresa,
distinguiendo el resultado de la cuenta de Perdidas y
Ganancias y el resultado derivado de ingresos y gastos
directamente imputables a Patrimonio Net03 La suma
total de estos resultados junto con las transferencias a
la cuenta de Perdidas y Ganancias se refleja, en este
primer documento, como resultado total de ingresos
y gastos reconocidos (EIGR).

En la segunda parte del ECP encontramos todos los
movimientos habidos en el patrimonio neto: el EIGR,
las transacciones procedentes de los socios, otras va-
riaciones en el patrimonio neto y los ajustes de patri-
monio neto debidos a cambios en criterios contables y
correcciones de errores. Esta segunda parte integra el

total de variaciones producidas en el patrimonio neto
(ETCPN).

La estructura y contenido de estos dos documentos
(EIGR y ETCPN) aparece recogida en el PGC07. A
titulo de esquema podemos indicar que el "Estado de
ingresos y gastos reconocidos" recoge los cambios en el
patrimonio neto derivados de:

- EI resultado del ejercicio de la cuenta de Perdidas y
Ganancias.

- Los ingresos y gastos que se imputan directamente a
patrimonio neto.

- Las transferencias realizadas a la cuenta de Perdidas
y Ganancias.

POl'otra parte, el "Estado total de cambios en el pa-
trimonio neto" recoge todos los cambios habidos en el
patrimonio neto derivados de:

- Las variaciones de patrimonio neto POl'operaciones
con los socios.

- Las restantes vanaClOnes que se produzcan en el
patrimonio neto.

- Los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en
criterios contables y correcciones de errores.

----3
Estadode cambios en el
Patrimonio Neto y PGe07

En el nuevo PGC07, como desarrollo de la Ley 16/2007,
se recoge el ECPN como un documento principal de
las cuentas anuales en la primera parte del PGC07:
Marco conceptual de la contabilidad, concretamente
en el primer apartado referido alas Cuentas Anuales
y la Imagen Fiel.

En la segunda parte del PGC07, referida alas Normas
de registro y valoraci6n, se recogen los casos en que los
ingresos y gastos se imputan directamente a patrimo-
nio neto:

1. Las variaciones en el valor razonable de activos
financieros disponibles para la venta; hasta que el
activo financiero cause baja en el balance 0 se de-
teriore, momento en que el importe asi reconocido,



se imputara a la cuenta de perdidas y gananclas
( orma 9: Instrumentos Financieros).

2. Las perdidas y ganancias en instrumentos de cober-
tura que se determinen eficaces en las coberturas
de flujos de efectivo, y los cambios de valor de los
instrumentos de cobertura en la cobertura de la
inversion neta en negocios en el extranjero (Norma
9: Instrumentos Financieros).

3. Las diferencias de cambio de partidas no monetarias
valoradas a valor razonable con cambios en el patri-
monio neto, como las inversiones en instrumentos
de patrimonio clasificados como activos financieros
disponibles para la venta (Norma 11: Moneda ex-
tranjera).

4. Diferencias de conversion en casos en que la moneda
funcional de una empresa espanola sea distinta del
euro, con ocasion de convertir sus cuentas anuales
a la moneda de presentacion; 0 en casos en que
una empresa espanola sea participe de un activo
o explotaciones en el extranjero controladas con-
juntamente; 0 tenga una sucursal en el extranjero
con moneda funcional distinta del euro ( Orilla 11:
Moneda extranjera).

5. La contrapartida de activos y pasivos por impuesto
diferido relacionados con transacciones 0 sucesos
que se hubiesen reconocido directamente en el patri-
monio neto, como los activos 0 pasivos por impuesto
diferido que deban reconocerse por las variaciones
en el valor razonable de activos financieros dispo-
nibles para la venta (Norma 13: Impuesto sobre
beneficios).

6. La variacion del valor actual de las retribuciones
post-empleo comprometidas, 0 del activo afecto por
perdidas y ganancias actuariales (Norma 16:Pasivos
por retribuciones a largo plazo al personal).

7. La recepcion de subvenciones, donaciones y legados
que sean no reintegrables (Norma 18: Subvenciones,
donaciones y legados recibidos).

8. El ajuste provocado por un cambio de criterio
contable 0 subsanacion de un error (Norma 22:
Cambios en criterios contables, errores y estima-
ciones contables).

En la tercera parte del PGC07, Cuentas anuales, se
detallan las normas de elaboracion de las cuentas
anuales y en concreto la norma de elaboracion del
ECPN tanto en su modelo normal, como abreviado, con
dos partes integrantes:
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- El Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos4 que
recoge el resultado del ejercicio junto con las cuentas
del grupo 8 "Gastos imputados al Patrimonio Neto" y
del grupo 9 "Ingresos imputados al patrimonio neto"
que se generan en el ejercicio. Estas cuentas de los
grupos 8 y 9 son canceladas al cierre del ejercicio
en la correspondiente cuenta de patrimonio neto del
subgrupo 13 "Subvenciones, donaciones y ajustes por
cambios de valor".

- El Estado Total de Cambios en el Patrimonio Net05,
que refleja el conjunto de variaciones producidas en
el patrimonio neto durante el ejercicio. Se incluiran
por tanto, ademas del saldo de ingresos y gastos
reconocidos, las demas variaciones del patrimonio
neto, entre las que se encuentran las operaciones con
los socios 0 propietarios de la empresa, as! como las
reclasificaciones que puedan producirse en el patri-
monio neto, derivadas por ejemplo de la dotacion de
reservas en ejecucion del acuerdo de distribucion del
resultado y los ajustes motivados por la subsanacion
de errores 0 cambios de criterio contable que, excep-
cionalmente, puedan producirse.

La cuarta parte del PGC07, Cuadra de cuentas, sigue
la clasificacion decimal y como novedad respecto al
PGC90 el nuevo texto incorpora dos nuevos grupos el
8 y el 9, para dar cabida a los gastos e ingresos impu-
tados al patrimonio neto. Las cuentas de los grupos 8
y 9 sirven para la confeccion del estado de ingresos y

gastos reconocidos; ademas al igual que las cuentas
de los grupos 6 y 7 que a final de ejercicio traspasan
su saldo a la cuenta (129): "Resultado del ejercicio",
las cuentas de los grupos 8 y 9 pasan su saldo a final
de ejercicio alas diferentes cuentas del subgrupo 13:
"Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de
valor" para contribuir a la formacion del patrimonio
neto empresarial.

2 Parle reSidual de aclivos de la empresa, una vez deducidos todos
los pasivos, junlo can las aporlaciones realizadas por 10ssocios.
que no tengan la consideracion de p,1sivos, y junto can los re-
sultados acumulados y otras variacioncs afeclanlcs.

3 Par ejemplo Ias variaciones en el valor razonable de detennina-
dos inlrumento~financieros.

4 lngloha eI resultado del ejertit io de la cuenta de perdidas y
ganancias, 105 ingresos y gaslos que SCgLIn1.1norlndtiva se im-
pUlen a patrimonio ncto y 105que en un principio sc imputaron
rlireclamenle d patnrnonio lleto y que en cl cjcrcicio en curso
pasan a 1.1 cuenta de perc1idas y gananciao:"

S InformJ de 105 'y'gasto5 reconocidos, las variacioncs de
patrirnollio nc!o a los socios, IdS rl'stantes variacioncs
que sc produzcan y las varjacionl'~ por carnhios en criterios
(ontahlcs 0 corrccci6n de errore's.
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Con caracter generallas cuentas del grupo 8 reflejan,
los gastos que en funcion de 10previsto en una norma
de registro y valoraci6n se 11evendirectamente a patri-
monio neto, 0 los ingresos que en un ejercicio anterior
se 11evaronal patrimonio neto y en el presente ejercicio
se imputan como ingreso en la cuenta de PyG.

Las cuentas del grupo 9 reflejan, los ingresos que
en funcion de 10previsto en una norma de registro y

valoraci6n se 11evendirectamente a patrimonio neto,
o los gastos que en un ejercicio anterior se 11evarona
patrimonio neto y en el presente ejercicio se imputan
como gasto en la cuenta de PyG.

En la quinta parte del PGC07, Definiciones y rela-
ciones contables, cada uno de los grupos, subgrupos
y cuentas, son objeto de una definicion en la que se
recoge el contenido y las caraeterlsticas mas sobresa-
lientes de las operaciones y hechos economicos que en
e110sse representan, deta11ando los motivos de cargo y
abono de las diferentes cuentas que intervienen en la
confeccion del ECPN.

----4----
Aplicaci6n practica del
estado de cambios en el

Patrimonio Neto
Supongamos la sociedad ARQUIT S.A. que presenta
los siguientes patrimonios en los alios Xl, X2 y X3 (ver
tabla a pie de pagina)

Presentaremos el ECPN6 teniendo presente la si-
guiente informacion adicional:

1. POl' aplicacion del valor razonable en el ejerclcio
X2 se reconoce una revalorizacion de un activo
financiero disponible para la venta de 500€ y una
minusvalia de otro activo financiero disponible para
la venta de 300€.

2. En el ejercicio X2, siguiendo la normativa mercantil,
la empresa aplica el beneficio del ejercicio Xl de la
siguiente forma: a reserva legal 6.000, a reserva vo-
luntaria 1.000, a reserva estatutaria 2.000 y el resto
a dividendos para los accionistas.

3. POl' aplicacion del valor razonable durante el ejer-
cicio X3 se reconoce un incremento de un activo
financiero disponible para la venta de 1.000€ y una
minusvalia de otro activo financiero disponible para
la venta de 600€.

4. En el ejercicio X3, siguiendo la normativa mercantil,
la empresa aplica el beneficio del ejercicio X2 de la
siguiente forma: a reserva legal 5.000, a reserva vo-
luntaria 2.000, a reserva estatutaria 2.000 y el resto
a dividendos para los accionistas.

5. En el ejercicio X3 la empresa realiza una ampliacion
de capital pOl'50.000€ con una prima de emision de
10.000€.

6. A 02/0l/X3 la empresa recibe una subvencion de ca-
pital no reintegrable de 12.000€, en la misma fecha
adquiere una maquina pOl'este importe mas un 16%
de IVA. La empresa amortiza esta maquina en un
10% lineal anual.

Xl X2 X3
(100) Capital 200.000 200.000 250.000
(1l0) Prima de Emision 10.000
(112) Reserva Legal 2.000 8.000 13.000
(1l3) Reserva Voluntaria 4.000 5.000 7.000
(1l41) Reserva Estatutaria 1.000 3.000 5.000
(130) Subvenciones oficiales de capital 10.800
(133) Ajustes POl'valoracion de activos financieros disponibles para la venda 200 600
(129) Resultado del ejercicio 60.000 50.000 30.000
TOTAL 267.000 266.200 326.400
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Cuentas Notas ANOX3 ANOX2memoria
AI Resultado de la cuenta de PyG 30.000 50.000

900 (800) I Por valoracion de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta 1.000 (600) 500 (300)
2. Otros ingresos/gastos
II Por coberturas de flujos de efectivo

940 III Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.000
IV Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes
V Efecto impositivo
B/ Total ingresos y gastos imputados directamente en 12.400 200
el patrimonio neto
VI Por valoracion de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos y gastos
VII Por coberturas de flujos de efectivo

(840) VIII Subvenciones donaciones y legados recibidos (1.200)
IX Efecto impositivo
C/ Total transferencias a la cuenta de PyG (1200)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 41.200 50.200

Para facilitar la lectura del segundo documento integrante del ECPN: "Estado total de cambios en el patrimonio
neto", este documento aparece recogido en las paginas 8 y 9 de este articulo.

ESTADO TOTAL DE CAMBlOS EN Capital Prima (Aeeionesl Resultados Otras
EL PATRIMONIO NETO Eseriturado No Exigido Emision Reservas Parte ejereieios aportaeiones

Propias) anteriores soeios
A. Baldo final del ano X-2 200.000 7.000
I.Ajustes POl'cambios de criterio X·2 y
anteriores
II.Ajustes POI'errores X·2 y anteriores
B. Saldo ajustado inicio del ario X-1 200.000 7.000 60000
I.Total ingresos y gastos reconocidos
II.Operaciones con socios
1.Aumentos de capital
2.Reducciones de capital
3.Conversi6n de pasivos financieros en
patrimonio neto
4.Distribuci6n de dividendos (51.000)
5. Operaciones con acciones 0

participaciones propias
6. IncrementolDecremento de PN
resultante de una combinaci6n de
negocios
7. Otras operaciones con socios
III.Otras variaciones de PN 9.000 (9.000)
C. Saldo final del alio X-1 200.000 16.000
I.Ajustes pOl'cambios de criterio X-1
II.Ajustes POI'errores X·1
D. Saldo ajustado inicio del ario X 200.000 16.000 50000
I.Total ingresos y gastos reconocidos
II.Operaciones con socios

I 6 En cstc ciemplo no se tiene presente cl efecto impositivo
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN Capital Prima (Aeeionesl Resultados Otras

EL PATRIMONIO ETO Eseriturado No Exigido Emision Reservas Parte ejereieios aportaeiones
Propias) anteriores soeios

1.Aumentos de capital 50.000 10.000
2.Reducciones de capital
3.Conversion de pasivos financieros en
patrimonio neto
4.Distribucion de dividendos (41.000)
5. Operaciones con acciones 0
participaciones propias
6. Incl'ementolDecremento de PN
resultante de una combinacion de
negocios
7. Otras operaciones con socios
III.Otras variaciones de PN 9.000 (9.000)
E.Saldo final del ano X 250.000 10.000 25.000

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN Otros Ajustes
EL PATRIMONIO NETO Resultado (Dividendo instru- cambio Subvenciones, donaciones TOTALejercicio a cuenta) mentos de valor y legados recibidos

PN
A. Saldo final del ano X-2 60.000 267.000
I.Ajustes POl'cambios de criterio X-2 y
anteriores
II.Ajustes POl'errores X-2 y anteriores
B. Baldo ajustado inicio del ano X-I 267.000
I.Total ingresos y gastos reconocidos 50.000 200 50.200
II.Operaciones con socios
1.Aumentos de capital
2.Reducciones de capital
3.Conversion de pasivos financieros en
patrimonio neto
4.Distribucion de dividendos (51.000)
5. Operaciones con acciones 0

pal'ticipaciones propias
6. IncrementolDecremento de PN
resultante de una combinacion de
negocios
7. Otras operaciones con socios
III.Otras val'iaciones de PN
C. Saldo final del ano X-I 50.000 200 266.200
I.Ajustes POl'cambios de criterio X-I
II.Ajustes pOl'errores X-I
D. Baldo ajustado inicio del ano X 200 266.200
I.Total ingresos y gastos reconocidos 30.000 400 10.800 41.200
II.Operaciones con socios
1.Aumentos de capital 60.000
2.Reducciones de capital
3.Conversion de pasivos financieros en
patrimonio neto
4.Distribucion de dividendos (41.000)
5. Operaciones con acciones 0
participaciones propias
6. IncrementolDecremento de PN
resultante de una combinacion de
negoclOs
7. Otras operaciones con socios
III.Otras variaciones de PN
E.Saldo final del ano X 30.000 600 10.800 326.400
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----5
Conclusiones

El nuevo documento integrante de las cuentas anua-
les, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, es un
documento autonomo que refleja la situacion inicial y

final del patrimonio neto y de los componentes que 10
integran, junto con todas las variaciones patrimonia-
les originadas durante el ejercicio. De las diferentes
informaciones economicas del ECPN destacaria las
siguientes:

1. Es un estado que indica la riqueza de la empresa
como garantia frente a terceros.

2. Este estado financiero recoge el resultado total (re-
sultado repartible mas el resultado no repartible).
Diferenciando las variaciones patrimoniales proce-
dentes de operaciones con los propietarios, de las
que no tienen su origen en las transacciones con los
propietarios.

3. Segun el PGC07 el ECPN engloba dos documentos:
el "Estado de ingresos y gastos reconocidos" y el
"Estado total de cambios en el patrimonio neto".

4. El Estado de ingresos y gastos reconocidos se ela-
bora aiiadiendo al resultado del ejercicio (resultado
repartible), cargos y abonos de las cuentas del gru-
po 8: "Gastos imputados al patrimonio neto" y del
grupo 9: "Ingresos imputados al patrimonio neto"
(resultado no repartible).

6. El primer documento integrante del ECPN no esta
contemplado en el Plan General de Contabilidad
para PYMES, con la correspondiente supresion de
los grupos 8 y 9. El ECPN en las PYMES se compone
de un unico documento con la descripcion de Estado
de Cambios en el Patrimonio eto de PYMES (do-
cumento que se corresponde con el modelo abreviado
del Estado Total de Cambios en Patrimonio Neto del
PGC07).

6. El ECPN 10 deben elaborar todas las empresas, en
modelo normal 0 abreviado segun corresponda a la
empresa.
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