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E
I Plan General de Contabilidad (PGC07)
integra dos tipos de ingresos y gastos.
Par una parte, los que configuran la
cuenta de perdidas y ganancias (grupos
6 y 7). Par otra, los que no forman parte

del resultado del ejercicio, que se imputan
directamente a patrimonio neto (grupos 8 y
9), para quedar reflejados en el Estado de
ingresos y gastos reconocidos (EIGR), primer
documento integrante del Estado de cambios
en el patrimonio neto (ECPN).

Las cuentas de los grupos 6 y 7 se regu-
larizan a final de ejercicio en la cuenta (129)
Resultado del ejercicio. En cambia las cuen-
tas de los grupos 8 y 9 se regularizan a final
de ejercicio en el subgrupo 13 Subvenciones,
danacianes y ajustes par cambios de valor,
con la excepci6n de las perdidas y ganancias
actuariales que 10 hace en la cuenta (115) Re-
servas par perdidas y ganancias actuariales y
otras ajustes.

EI ECPN nos da informaci6n sabre la si-
tuaci6n financiera de la empresa, detallando
los cambios producidos a nivel patrimonial.
Tambien nos informa del resultado empresa-
rial, que ya no es el saldo de la cuenta de per-
didas y ganancias, sino el total de ingresos y
gastos reconocidos a resultado total que figu-
ra en el EIGR, documento objeto de estudio.

EI Estado de ingresos y gastos recono-
cidos recoge:

1. EI resultado del ejercicio de la cuenta de
perdidas y ganancias.

Nuria Arimany Serrat
Departamento de Empresa

Universidad de Vic - Barcelona

2. Los ingresos y gastos que se imputan di-
rectamente a patrimonio neto.

3. Las transferencias realizadas a la cuenta
de perdidas y gananciasl12l.

Asi pues, el EIGR recoge todos los ingre-
sos y gastos que se imputan a se imputaran
al resultado del ejercicio.

Los ingresos y gastos imputables directa-
mente a perdidas y ganancias quedan refleja-
dos en las cuentas de los grupos 6 y 7; los no
imputables directamente a perdidas y ganan-
cias los reflejan las cuentas de los grupos 8
y 9, que generan una tributaci6n diferida y se

(12) Los ingresos y gastos imputados direetamente a patri-
monio nelo y los importes de ingresos y gaslos lransleridos
a la euenla de perdidas y ganancias se registran por su im-
porte brulo, mosln!lndose en una partida separada su eo-
rrespondiente eleelo impositivo.

Autores: Nuria Anmany Serrat
Titulo: EI Estado de ingresos y gastos reconocidos, una vision practica
Fuente: Partida Doble, num. 209, pagillas 12 a 23, abril 2009
Localizaci6n: PD 09.0401
Resumen:
Las cuentas anua/es del nuevo Plan General de Contabilidad mcluyen un nuevo estado
con table, que deben presentar todas las empresas, denommado Estado de CambiOs en el
Patrimonio Neto (ECPN) Este documento contable esta integrado por dos partes. Estado de
Ingresos y Gastos Reconocidos (EIGR) y Estado Total de Camblos en el Patnmonio Neto (ETCPN)
En este articulo se centra la atencion en el primer subestado, el Estado de Ingresos y Gastos
Reconocidos, con espeCial atencion al funcionamlento de las cuentas del grupo 8 y 9 (gastos e
ingresos que se imputan direetamente a patrimolllo neto) integrantes del EIGR. Por otra parte,
se desgrana el nuevo concepto de resultado global, como suma del resultado repartlble y no
repartible, para comprender la esencia del pmner documento mtegrante del ECPN
Descriptores ICALI: Reforma contable. PGC07. Estado de cambios en el patrimolllo neto.
Estado de ingresos y gastos reconoCidos.
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EI EIGR recoge todos 105 ingresos y
gastos que se imputan 0 imputaran

al resultado del ejercicio )

reflejan en el EIGR. Por ultimo, los ingresos
y gastos transferidos a perdidas y ganancias
tambien se detallan en el EIGR.

EI segundo documento integrante del
ECPN: Estado total de cambios en el pa-
trimonio neto (ETCPN), informa de todos los
cambios habidos en el patrimonio neto deri-
vados de:

2. Las variaciones originadas en el patrimo-
nio neto por operaciones con los socios.

3. Las restantes variaciones que se produz-
can en el patrimonio neto (Ia distribuci6n
del resultado).

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

Hay que destacar que el Plan General de
Contabilidad de Pymes (PGC PYMES), de
caracter voluntario, elimina el estado de in-
gresos y gastos reconocidos, dada la practica
ausencia de operaciones que conllevan la im-
putaci6n de ingresos y gastos directamente al
patrimonio neto. Por ello, el estado de cambios
en el patrimonio neto de pymes esta formado
unicamente por un documento, que contem-
pia todos los cambios en el patrimonio neto,
realizados con los socios, con terceros 0 como
una mera reciasificaci6n de las partidas, junto
con el movimiento de las subvenciones, do-
naciones y legados recibidos que refleja tanto
la obtenci6n, como el traspaso a la cuenta de
perdidas y ganancias y el efecto impositivo.
Asi, el PGC PYMES elimina los grupos 8 y 9,
que reflejan los gastos e ingresos registrados
directamente en el patrimonio neto.

EI prop6sito de este trabajo consiste en
detallar la informaci6n que se recoge en el

Estado de ingresos y gastos reconocidos del
PGC07 (Real Decreto 1514/2007) y su inter-
pretaci6n.

EI resultado global queda reflejado en el
Estado de ingresos y gastos reconocidos y con-
tiene: el resultado final de la cuenta de perdidas
y ganancias, los ingresos y gastos imputados
directamente a patrimonio neto y las transfe-
rencias a la cuenta de perdidas y ganancias. EI
primer epigrafe del EIGR recoge el resultado
repartible reflejado en la cuenta (129) Resulta-
do del ejercicio. EI segundo y tercer epigrafe del
EIGR seran tratados con mas detalle, ya que
recogen diferentes cuentas de los grupos 8 y 9
que configuran el resultado no repartible.

En concreto, en el segundo epigrafe refe-
ride a los ingresos y gastos imputados di-
rectamente a patrimonio neto se distinguen
los siguientes ingresos y gastos brutos:

1. Los procedentes de la valoraci6n de los
instrumentos financieros (distinguiendo 10s
activos financieros disponibles para la
venta de otros activos financieros).

2. Los procedentes de coberturas de flujos
de efectivo.

3. Los procedentes de subvenciones, dona-
ciones y legados recibidos.

4. Los procedentes de ganancias y perdidas
actuariales y otros ajustes.

Debe mostrarse en una partida separada
su correspondiente efecto impositivo:

En cuanto al tercer epigrafe referido alas
transferencias a la cuenta de perdidas y ga-
nancias se distinguen los tres primeros ingre-
sos y gastos brutos, al igual que en el segundo
epigrafe, mostrandose en una partida separa-
da el correspondiente efecto impositivo:



EI esquema del Estado de ingresos y gas-
tos reconocidos segun el PGC07 es el que
detalla la tabla 1.

EI nuevo PGC07 permite crear dentro de
las agrupaciones del segundo y tercer epi-
grafe un apartado especifico para los "Acti-
vos no corrientes y pasivos vincula dos, man-
tenidos para la venta", y tambien con carac-
ter excepcional un apartado especifico para
las "Oiferencias de conversi6n" cuando la
moneda funcional de la empresa es distinta
del euro.

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE A PATRIMONIO
NETO

Los ingresos y gastos que se imputan di-
rectamente a patrimonio neto son los deriva-
dos de la valoraci6n de instrumentos finan-
cieros, de coberturas de flujos de efectivo, de
subvenciones, donaciones y legados recibi-
dos, asi como perdidas y ganancias actuaria-
les y ajustes en los activos por retribuciones a
largo plazo de prestaci6n definida, detallando
tambien su efecto impositivo.

EI estado de ingresos y gastos reconocidos
Una vision practica

Valoraci6n de instrumentos
financieros

En la valoraci6n de instrumentos financieros,
en primer lugar se deben tratar los activos finan-
cieros disponibles para la venta (AFDV). Inicial-
mente se valoran a valor razonable (incluyendo
los derechos preferentes de suscripci6n y simila-
res) y a final de ejercicio, cuando haya cambios
en el valor razonable, se registraran directamen-
te en el patrimonio neto, hasta el momenta en
que causen baja en el balance, se reclasifiquen
a otra categoria de instrumentos financieros a
se deterioren, que las variaciones se transferiran
a la cuenta de perdidas y ganancias.

(800) Perdidas en activos financieras dis-
ponibles para la venta

(900) Beneficios en activos financieros dis-
ponibles para la venta

(133) Ajustes por valoraci6n en activos fi-
nancieros disponibles para la venta

En este caso, las variaciones de valor ra-
zonable de activos financieros disponibles

(810),910

94
(85),95

(8300)*,8301 *, (833),
834,835,838

(812),912

(84)

8301 *,(836),(837)

AI Resultado de la cuenta de PyG
I. Por valoraci6n de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

II Por coberturas de flujos de efectivo

III Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes

BI Total ingresos y gastos imputados directamente
en el patrimonio neto

VI Par valoraci6n de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos y gastos

VII Par coberturas de flujos de efectivo

VIII Subvenciones donaciones y legados recibidos

IX Efecto impositiva

CI Total transferencias a la cuenta de PyG

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

pag
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para la venta no reflejadas directamente en
la cuenta de perdidas y ganancias no tendran
efectos fiscales hasta el momenta en el que
se imputen a la cuenta de perdidas y ganan-
cias. En consecuencia, surge una diferencia
temporaria derivada de la diferente valoracion
contable y fiscal de un activo, que puede ser
imponible 0 deducible.

Las cuentas que apareceran para incre-
mentos en el valor razonable de los activos
financieros disponibles para la venta son:

(8301) Impuesto diferido
(479) Pasivos por diferencias tempora-

rias imponibles

Las cuentas que apareceran por decre-
mentos en el valor razonable de los activos
financieros disponibles para la venta son:

(4740) Activos por diferencias temporarias
deducibles

(8301) Impuesto diferido

Coberturas de flujos de
efectivo

,/ Cobertura sobre la inversion neta en un
negocio extranjero.

Para el caso de cobertura sobre flujos
de efeetivo, 105 cambios de valor del instru-
mento de cobertura se reconoceran en cuen-
tas de patrimonio neto:

(810) Perdidas por coberturas de f1ujos de
efectivo

(910) Beneficios por coberturas de f1ujos
de efectivo

y se regularizaran en la cuenta (1340) Cober-
turas de f1ujos de efectivo

Por el efecto impositivo del beneficia
utilizaremos las cuentas:

(8301) Impuesto diferido
(479) Pasivos por diferencias tempora-

rias imponibles

Por el efecto impositivo de la perdida
utilizaremos las cuentas:

(4740) Activos por diferencias temporarias
deducibles

(8301) Impuesto diferidoLas coberturas contables
son las operaciones mediante
las que uno 0 varios instrumen-
tos de cobertura son designa-
dos para cubrir la exposicion a
un riesgo identificado, que puede
tener impacto en la cuenta de perdi-
das y ganancias por las variaciones
en el valor razonable 0 en los flujos
de efectivo de una 0 varias partidas
cubiertas. Se pueden calificar como ins-
trumentos de cobertura los derivados,
entre otros activos financieros y pasivos
financieros. Algunos de los instrumentos
derivados que se pueden utilizar como co-
berturas son: los futuros, las opciones, los
swaps.

Para el registro y valoracion de las opera-
ciones de cobertura se clasificaran segun el
riesgo que cubran en:

,/ Cobertura sobre el valor razonable, de ac-
tivos, pasivos 0 compromisos en firme no
reconocidos.

,/ Cobertura sobre f1ujos de efectivo, de un
activo, pasivo 0 una transaccion prevista
altamente probable.

Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

Las subvenciones, donaciones y lega-
dos no reintegrables se contabilizaran

inicialmente, con caracter general, por
el valor razonable, como ingresos di-

rectamente imputados al patrimonio
neto y se reconoceran en la cuenta

de perdidas y ganancias como in-
gresos sobre una base sistemati-
ca y racional de forma correlacio-
nada con los gastos derivados
de la subvencion (en propor-
cion a la dotacion de la amor-
tizacion efectuada). La impu-

tacion a resultados se efectua-
ra atendiendo a su finalidad. Para exponer
su tratamiento contable en este articulo, se
trata la modalidad de subvenciones, dona-
ciones y legados con adquisicion de inmo-
vilizado. EI inmovilizado adquirido mediante
subvencion, donacion y legado se valora a
valor razonable durante todo el tiempo de
permanencia en la empresa, sufriendo solo
las correcciones valorativas en caso de de-
preciacion 0 deterioro.



AI concederse la subvenci6n, donaci6n
y legado no reintegrable se imputa a patri-
monio neto mediante las cuentas correspon-
dientes:

(940) Ingresos de subvencianes oficia/es
de capital

(941) Ingresas de danacianes y atros le-
gadas de capital

(942) Ingresas de atras subvencianes, da-
nacianes y legadas

Que se regularizan can las correspan-
dientes cuentas:

(130) Subvencianes aficiales de capital
(131) Danacianes y legadas de capital
(132) Otras subvencianes danacianes y

legadas

Por el efecto impositivo del beneficia
utilizaremos las cuentas:

(8301) Impuesta diferida
(479) Pasivas par diferencias tempara-

rias impanibles

Perdidas y ganancias actuariales
y ajustes en los activos por
retribuciones a largo plazo de
prestaci6n definida

Este es el unico caso de ingresos y gas-
tos imputadas directamente a patrimonio ne-
to que no se regularizan contra cuentas del
subgrupo 13, sino en la cuenta (115) Reser-
vas par perdidas y ganancias actuariales y
atros ajustes. Estas reservas se generan por
las perdidas y ganancias actuariales y los
ajustes en el valor de los activos por retribu-
ciones postempleo al personal de prestaci6n
definida.

En concreto, determinados sistemas re-
tributivos a largo plaza al personal Ilevan
implicitas actualizaciones de valor que pue-
den originar perdidas 0 ganancias actuaria-
les. En las retribuciones a largo plazo clasi-
ficadas de prestaci6n definida, la empresa
asume de cara al futuro riesgos actuariales
a financieros, 10 que supone estimar los
riesgos con las posibles desviaciones.

EI importe a recanocer como provisi6n
par retribuciones al personal a largo plazo
sera la diferencia entre el valor actual de
las retribuciones comprometidas y el valor

EI estado de ingresos y gastos reconocidos
Una vision practica

razonable de los eventuales activos afectos
a los compromisos con los que se liquida-
ran las obligaciones, menos los costes par
servicios pasados no reconocidos.

Par la aportaci6n al plan de pensiones
se carga la cuenta:

(6440) Retribucianes mediante sistemas
de prestaci6n definida. Cantribuci6n
anual

EI riesgo por las diferencias valorati-
vas, entre el valor razonable de los activos
afectos al plan y el valor actual de las retribu-
ciones comprometidas, se cargara en la cuen-
ta (6440) Retribucianes mediante sistemas de
prestaci6n definida. Cantribuci6n anual, con
abono a la cuenta (140) Provisi6n para retri-
buciones y atras prestacianes al personal.

Finalmente, el reconocimiento de la
perdida actuarial 0 ganancia actuarial se
cargara 0 abonara en las respectivas cuen-
tas:

(850) Perdidas actuariales
(950) Ganancias actuariales

Es destacable que los ajustes negativos
o positivos sobre los activos por las limita-
ciones establecidas se cargaran 0 abonaran
en las cuentas:

(851) Ajustes negativos en activas por re-
tribucianes a largo plaza de presta-
ci6n definida

(951) Ajustes pasitivas en activas par retri-
buciones a largo plaza de prestaci6n
definida

Todas las cuentas de los grupos 8 y 9
antes mencionadas se regularizaran en la
cuenta:

(115) Reservas par perdidas y ganancias
actuariales y atros ajustes.

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE
PERDIDAS Y GANANCIAS

Las transferencias a la cuenta de perdidas
y ganancias son las derivadas de la valora-
ci6n de instrumentos financieros, de cober-
turas de flujos de efectivo, de subvenciones,
donaciones y legados recibidos, con detalle
tambien de su efecto impositivo.
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Las transferencias a PyG tienen su

correspondiente detalle del efecto

impositivo reconocido previamente

en 105 grupos 8 y 9

Valoraci6n de instrumentos
financieros

En el caso de los activos financieros dis-
ponibles para la venta (AFDV), el resultado
bruto se traspasara a la cuenta de perdidas y
ganancias con cargo 0 abono en las respecti-
vas cuentas:

(7632) Beneficios disponibles para la venta
(6632) Perdidas disponibles para la venta

Las cuentas de los grupos 8 y 9 corres-
pondientes a la transferencia seran:

(802) Transferencia de beneficios en activos
financieros disponibles para la venta

(902) Transferencia de perdidas en activos
financieros disponibles para la venta

Finalmente, los efectos impositivos reco-
nocidos previamente en las cuentas de los
grupos 8 y 9 se cancelaran y las cuentas im-
plicadas en la transferencia se saldaran en la
cuenta (133) Ajustes par valoraci6n de activos
financieros disponibles para la venta.

EI traspaso a la cuenta de perdidas y ga-
nancias sera can cargo a abono en las res-
pectivas cuentas:

(7633) Beneficios de instrumentos de co-
bertura

(6633) Perdidas de instrumentos de co-
bertura

Las cuentas de los grupos 8 y 9 corres-
pondientes a la transferencia seran:

(812) Transferencia de beneficios par co-
berturas de f1ujos de efectivo

(912) Transferencia de perdidas par co-
berturas de f1ujos de efectivo

Finalmente, los efectos impositivos reco-
nocidos previamente en las cuentas de los
grupos 8 y 9 se cancela ran y las cuentas im-
plicadas en la transferencia se saldaran en la
cuenta (134) Operaciones de cobertura.

Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

EI traspaso a la cuenta de perdidas y ga-
nancias sera con cargo 0 abono en las res-
pectivas cuentas:

(746) Subvenciones, donaciones y lega-
dos de capital transferidos al resul-
tado del ejercicio

(747) Otras subvenciones, donaciones y
legados transferidos al resultado del
ejercicio

Por la transferencia de una subvenci6n
oficial no reintegrable a la cuenta de perdidas
y ganancias y utilizaremos la cuenta:

(840) Transferencia de subvenciones ofi-
ciales de capital

Para el caso de donaciones y legados y
otras subvenciones las cuentas a utilizar son:

(841) Transferencia de donaciones y lega-
dos recibidos

(842) Transferencia de otras subvencio-
nes, donaciones y legados

Finalmente, el efecto impositivo recono-
cido previa mente en la cuenta del grupo 8
se cancelara y las cuentas implicadas en la
transferencia se saldaran en las respectivas
cuentas:

(130) Subvenciones oficiales de capital
(131) Donaciones y legados de capital
(132) Otras subvenciones donaciones y

legados

En el anexo que aparece al final del articulo
se detalla un esquema resumen de las diferen-
tes cuentas de los grupos 8 y 9 del PGC07 que
se imputan a patrimonio neto y que, posterior-
mente, se transfieren a la cuenta de perdidas y
ganancias, con regularizaci6n en la correspon-
diente cuenta del subgrupo (13) Subvenciones,
donaciones y ajustes par cambios de valor y
para las perdidas y ganancias actuariales en la
cuenta (115) Reservas par perdidas y ganan-
cias actuariales y otros ajustes.



EI patrimonio neto de la empresa AR SA para los ejerci-

Gios Xl, X2 Y X3 es el siguiente:

X1 X2 X3

(100) Capital 200.000 200.000 250.000

(110) Prima de emisi6n 10.000

(112) Reserva legal 2.000 8000 13000

(1141) Reserva estatutaria 1000 3.000 5000

(113) Reserva voluntaria 4.000 5.000 7.000

(129) Resultado del ejercicio 60000 50.000 30.000

(130) Subvenciones oficiales
7.560

de capital

(133) Ajustes valoraci6n act.
140 420

financieros

TOTAL 267.000 266.140 322.980

1. Por aplicaci6n del valor razonable en el ejercicio X2, se re-

conoce una revalorizaci6n de un activo financiero disponi-

ble para la venta de 500€ y una minusvalia de otro activo

financiero disponible para la venta de 300€.

2. Por aplicaci6n del valor razonable en el ejercicio X3, se

reconoce una revalorizaci6n de un activo financiero dispo-

nible para la venta de 1.000€ y una minusvalia de otro ac-

tivo financiero disponible para la venta de 600€.

3. A 1/1/X3 la empresa recibe una subvenci6n de capital no

reintegrable de 12.000€ y adquiere a 2/1/X3 una maquina

por este importe mas un 16% IVA. La empresa amortiza

esta maquina en un 10% lineal anual.

Como se realiza el Estado de ingresos y gastos
reconocidos

500 (250) Inv. Finan. LPen inst.
patrimonio

(479) Pasivos por dif.
temporarias imponibles

(250) Inv. Finan. LPen inst.
patrimonio

90 (479) Pasivos por dif.
temporarias imponibles

EI estado de ingresos y gastos reconocidos
Una vision practica

(8301) Impuesto diferido

(800) Perdidas en AFDV

(133) Ajustes por valoraci6n
AFDV

Ejercicio X3, asientos que afectan al EIGR:

1.000
(250) Inv. Finan. LPen

(900) Beneficios en AFDV 1.000inst. patrimonio

300 (8301) Impuesto diferido
(479) Pasivos por dif.

300
temporarias imponibles

600 (800) Perdidas en AFDV
(250) Inv. Finan. LPen

600inst. patrimonio

180
(479) Pasivospor dif.

(8301) Impuesto diferido 180
temporarias imponibles

Final de ejercicio:

(8301) Impuesto diferido 120

1.000 (900) Beneficios en AFDV
(800) Perdidas en AFDV 600

(133) Ajustes por valoraci6n
280AFDV

Subvenci6n:

12.000
(4708) HP deudora subv. (940) Ingresos de subv.

12.000
concedidas oficiales de capital

3.600 (8301) Impuesto diferido
(479) Pasivos por dif

3.600
temporarias imponibles

12.000 (572) Bancos dc
(4708) HP deudora subv.

12.000
concedidas

12.000 (213) Maquinaria
(572) Bancos dc 13.920

1.920 (472) HP IVA soportado

Final de ejercicio:

(940) Ingresos de subv.
(130) Subvenciones

8400
12.000

oficiales de capital
oficiales de capital

(8301) Impuesto diferido 3.600

1.200
(6813) Amortizaci6n (2813) Amortizaci6n

1.200
maquinaria acumulada maquinaria

1.200
(840) Transferencia de (746) Subv. capital

1.200
subv. of. de capital transferidas resultado ej.

360
(479) Pasivos por dif.

(8301) Impuesto diferido 360
temporarias imponibles

360 (8301) Impuesto diferido

(130) Subvenciones
(840) Transferencia de

1.200
840

oficiales de capital
subv. of. de capital
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ESTADO DE CAMBIOs EN EL PATRIMONIO NETO CORREsPONDIENTE AL EJERCICIOTERMINADO EN ELANO X3

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERClClOTERMINADO EN ELANO X3

A) Resultado de la cuenta de Perdidas y Ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto

I. Por valoraci6n de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes

(800),(89),900,
991,992

(810),910

94
(85),95

(8300)*, 8301 *,

(833), 834, 835, 838

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto O+II+III+IV+V)

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias

VI. Por valoraci6n de instrumentos financieros
(802),902,993,994 1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos y gastos

(812),912 VII. Por coberturas de flujos de efectivo

(84) VIII. Subvenciones donaciones y legados recibidos

8301 *,(836),(837) IX. Efecto impositivo

oTotal trasferencias a la cuenta de perdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

Notas X3 X2memoria

30.000 50.000

1.000 500
(600) (300)

12.000

(3600) (60)(120)

8.680 140

(1200)

360

(840)

37.840 50.140

Segundo ejercicio
EI patrimonio neto de la empresa TINSA SA para los ejer-

cicios X1, X2 Y X3 es el siguiente:

A 31/12/X2 los activos financieros disponibles para la ven-
ta de TINSA SA han incrementado su valor en 500€.

A 2/1 /X3 se compra la maquina objeto de la subvenci6n y
se amortiza en un 25% lineal a 31/12/X3.

Fondos Propios

(100) Capital social

(103) Socios por desembolsos no
exigidos

(112) Reserva legal

(113) Reserva voluntaria

(129) Resultado del ejercicio

Ajustes por cambio de valor

(133) Ajust. por valoraci6n de
activos financieros disponibles
para la venta

Subvenciones. donaciones y legados recibidos

(130) Subvenciones oficiales de
capital

A 31/12/X3 se produce una disminuci6n en el valor de los
activos financieros disponibles para la venta de 200€.

1000

2.000

2.000

1.200

3500

3.100

1.510

5240

3.500
Como se realiza el Estado de ingresos y gastos
reconocidos

A 30/12/X2 a la empresa TINSA SA Ie conceden una sub-
venci6n oficial de capital no reintegrable para financiar una
maquina de 2.000€.

2.000 (4708) HP deudora subv.
concedidas

(940) Ingresos de subv.
oficiales de capital

(8301) Impuesto diferido (479) Pasivospar dif.
tempararias imponibles



2.000 (940) Ingresos de subv.
. oficiales de capital

(8301) Impuesto diferido

(130) Subv. Oficiales de
capital

Revalorizacian de activos financieros disponibles para la
venta:

(250) Inv. Finan. LPen
inst. patrimonio

(8301) Impuesto diferido (479) Pasivospor dif
temporarias imponibles

(8301) Impuesto diferido
500 (900) Beneficios en AFDV (133) Ajustes por

valoraci6n AFDV

(4708) HPdeudora subv.
concedidas

EI estado de ingresos y gastos reconocidos
Una vision practica

2.000 (213) Maquinaria
(572) Bancosdc 2.320

320 (472) HP IVA soportado

Final de ejercicio:

500
(6813) Amortizaci6n (2813) Amortizaci6n

500maquinaria acumulada maquinaria

500
(840) Transferencia de (746) Subv.capital

500subv. of. de capital transferidas resultado ej.

150
(479) Pasivospor dif.

(8301) Impuesto diferido 150temporarias imponibles

150 (8301) Impuesto diferido

(130) Subvenciones
(840) Transferenciade

500
350 oficiales de capital

subv. of. de capital

Cambio de valor de 10s activos financieros disponibles pa-
ra la venta:

200 (800) Perdidasen AFDV (250) Inv. Finan. LPen
200inst. patrimonio

60
(479) Pasivospor dif.

(8301) Impuesto diferido 60temporarias imponibles

60 (8301) Impuesto diferido

(133) Ajustes por (800) Perdidasen AFDV 200
140 valoraci6n AFDV

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NErO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOTERMINADO EN ELANO X3

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOTERMINADO EN ELANO X3

A) Resultado de la cuenta de Perdidas y Ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto

X. Por valoracian de instrumentos financieros
1 Activos financieros disponibles para la venda
2. Otros ingresos/gastos

XI. Por coberturas de flujos de efectivo

XII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

XIII. Par ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes

(810),910

94
(85),95

(8300)*,8301 *,
(833), 834, 835, 838 XlV. Efecto impositivo

B)Total de ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto (1+1I+1I1+IV+V)

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias

xv. Par valoracian de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos y gastos

(812),912 XVI. Por coberturas de flujos de efectivo

(84) XVII. Subvenciones, donaciones y legados recibldos

8301 *,(836),(837) XVIII. Efecto impositivo

C)Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

(800),(89),900,
991,992

Notas
memoria X3

3.500

X2

3.100

(150)
(600)

1.750

(500)

150

(350)

3.010
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EI PGC07 integra en las cuentas anuales el Estado de cambios
en el patrimonio neto, que esta formado par dos documentos:

EI Estado de ingresos y gastos reconocidos (EIGR)
EI Estado total de cambios en el patrimonio neto (ETCPN)

En este articulo nos hemos centrado en el primer docu-
mento. De las diferentes informaciones econ6micas refleja-
das en el EIGR destacariamos las siguientes:

1. Este estado financiero recoge el resultado total 0 global
(resultado repartible mas el resultado no repartible).

2. EI Estado de ingresos y gastos reconocidos se elabora
anadiendo al resultado del ejercicio (resultado repartible),
cargos y abonos de las cuentas del grupo 8: Gastos impu-
tados al patrimonio neto y del grupo 9: Ingresos imputados
al patrimonio neto (resultado no repartible).

3. EI EIGR incluye tres partes: EI resultado del ejercicio de
la cuenta de Perdidas y Ganancias, los ingresos y gas-
tos que se imputan directamente a patrimonio neto y las
transferencias a la cuenta de Perdidas y Ganancias de los
ingresos y gastos previamente reconocidos en el patrimo-
nio neto (con la tributaci6n diferida correspondiente). As!
pues, el EIGR recoge todos los ingresos y gastos que se
imputan 0 se imputaran al resultado del ejercicio.

4. Los ingresos y gastos que se imputan directamente a
patrimonio neto y aparecen en el ECPN son: las valo-
raciones de instrumentos financieros, las coberturas de
flujos de efectivo, las subvenciones, donaciones y le-
gados recibidos y las ganancias y perdidas actuariales,
corregidos todos por el efecto impositivo.

5. Las transferencias a la cuenta de Perdidas y Ganancias
de los ingresos y gastos previamente reconocidos en el
patrimonio neto son: por valoraci6n de instrumentos finan-
cieros, por coberturas de flujos de efectivo y por subven-
ciones, donaciones y legados recibidos corregidos todos
por el efecto impositivo.

6. EI resultado global es neto, es decir, tiene en cuenta el co-
rrespondiente efecto impositivo.

7. EI primer documento integrante del ECPN no esta con-
templado en el PGC PYMES, con la correspondiente
supresi6n de los grupos 8 y 9. EI ECPN en las pymes
se compone de un unico documento con la descripci6n
de Estado de cambios en el patrimonio neto de pymes
(documento que se corresponde con el modelo abre-
viado del Estado total de cambios en patrimonio neto
del PGC07).

8. EI EIGR 10 deben elaborar tanto las empresas que presen-
tan cuentas anuales en modele normal, como las que pre-
sentan cuentas anuales en modelo abreviado.

Ingresos y gastos imputados di- Regularizacion Ingresos y gastos transferidos a Regularizacionrecta mente a patrimonio neto PyG

(800) Perdidas en AFDV (133) Ajustes por valoracion en (802) Transferencia de beneficios (133) Ajustes por valoracion en
AFDV en AFDV AFDV

(900) Beneficios en AFDV (133) Ajustes por valoracion en (902) Transferencia de perdidas en (133) Ajustes por valoracion en
AFDV AFDV AFDV

(860) Perdidas en activos no (136) Ajustes por valoracion en (862) Transferencia de beneficios (136) AJustes por valoracion en
corrientes y grupos enajenables de activos no corrientes y grupos en activos no corrientes y grupos activos no corrientes y grupos
elementos mantenidos para la enajenables de elementos enajenables de elementos enajenables de elementos
venta mantenidos para la venta mantenidos para la venta mantenidos para la venta

(960) Beneficios en activos no (136) Ajustes por valoracion en
(962) Transferencia de perdldas en

(136) Ajustes por valoracion enactivos no corrientes y grupos
corrientes y grupos enajenables de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos activos no corrientes y grupos
elementos mantenidos para la enajenables de elementos mantenidos para la venta enajenables de elementos
venta mantenidos para la venta mantenidos para la venta

(810) Perdidas par coberturas de
flujos de efectivo

(910) Beneficios por coberturas de
flujos de efectivo

I (811) Perdidas por coberturas de
i Inversiones netas en un negocio en (134) Operaciones de cobertura

el extranjero

(911) Beneficios por coberturas de
una inversion neta en un negocio (134) Operaciones de cobertura
en el extranjero

(81 2) Transferencia de beneficios
por coberturas de flujos de efectivo (134) Operaciones de cobertura

(912) Transferencia de perdidas por (134) Operaciones de cobertura
coberturas de flujos de efectivo

(813) Transferencia de beneficios
por cobertura de inversiones netas (134) Operaciones de cobertura
en un negocio en el extranjero

(913) Transferencia de perdidas por
cobertura de una inversion neta en (134) Operaciones de cobertura
un negocio en el extranjero



EI estado de ingresos y gastos reconocidos
Una vision practica

(820) Diferencias de conversion (135) Diferencias de conversion (821) Transferencia de diferencias (135) Diferencias de conversion
negativas de conversion positivas

(920) Diferencias de conversion (135) Diferencias de conversion (921) Transferencia de diferencias (135) Diferencias de conversion
positivas de conversion negativas

(8300) Impuesto corriente (13) Efecto impositivo (836) Transferencia de diferencias (13) Efecto impositivo
permanentes

(8301) Impuesto diferido (13) Efecto impositivo (837) Transferencia de deducciones (13) Efecto impositivoy bonificaciones

(833) Ajustes negativos en la (13) Efecto impositivo (836) Transferencia de diferencias (13) Efecto impositivo
imposicion sobre beneficios permanentes

(834) Ingresos fiscales por (13) Efecto impositivo (836) Transferencia de diferencias (13) Efecto impositivo
diferencias permanentes permanentes

(835) Ingresos fiscales por (13) Efecto impositivo (837) Transferencia de deducciones (13) Efecto impositivodeducciones y bonificaciones y bonificaciones

(838) Ajustes positivos en la (13) Efecto impositivo (837) Transferencia de deducciones (13) Efecto impositivo
imposicion sobre beneficios y bon ificaciones

(940) Ingresos de subvenciones (130) Subvenciones oficiales de (840) Transferencia de (130) Subvenciones oficiales de
oficiales de capital capital subvenciones oficiales de capital capital

(941) Ingresos de donaciones y (131) Donaciones y legados de (841) Transferencia de donaciones (131) Donaciones y legados de
otros legados de capital capital y legados recibidos capital

(942) Ingresosde otras (132) Otras subvenciones (842) Transferencia de otras (132) Otras subvenciones
subvenciones,donaciones y legados donaciones y legados subvenciones, donaciones y legados donaciones y legados

(8S0) Perdidas actuariales (115)

(950) Beneficios actuariales (115)

(851) Ajustes negativos en activos
por retribuciones a largo plazo de (115)
prestacion definida

(951) Ajustes positivos en activos
par retribuciones a largo plazo de (115)
prestaci6n definida

(891)Deterioro de participaciones en (133) Ajustes por valoracion en (993) Transferencia por deterioro (133) Ajustes por valoracion ende ajustes valorativos negativos
el patrimonio, empresas del grupo AFDV previos, empresas del grupo AFDV

(892) Deterioro de participaciones (133) Ajustes por valoracion en (994) Transferencia por deterioro (133) Ajustes por valoraci6n en
en el patrimonio, empresas AFDV de ajustes valorativos negativos AFDVasociadas previos, empresas asociadas
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