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Grupo 1. Financiación Básica

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nuevo P.G.C. 2008

P.G.C. 1990

Capital
Reservas
Resultados pendientes de aplicación
Subvenciones, donaciones y ajustes por
cambios de valor
Provisiones
Deudas a largo plazo con características
especiales
Deudas a largo plazo con partes
vinculadas
Deudas a largo plazo por préstamos
recibidos y otros conceptos
Pasivos por fianzas y garantías a largo
plazo
Situaciones transitorias de financiación

Capital
Reservas
Resultados pendientes de aplicación
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
Empréstitos y otras operaciones
análogas
Deudas a largo plazo con empresas del
grupo y asociadas
Deudas a largo plazo por préstamos
recibidos y otros conceptos
Fianzas y depósitos recibidos a largo
plazo
Situaciones transitorias de financiación

Grupo 2. Inmovilizado

20
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29

Nuevo P.G.C. 2008

P.G.C. 1990

Inmovilizaciones intangibles
Inmovilizaciones materiales
Inversiones inmobiliarias
Inmovilizaciones materiales en curso
Inversiones financieras en partes
vinculadas
Otras inversiones financieras a largo
plazo
Fianzas y depósitos constituidos a largo
plazo

Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones materiales en curso
Inversiones financieras en empresas del
grupo y asociadas
Otras inversiones financieras
permanentes
Fianzas y depósitos constituidos a largo
plazo
Gastos a distribuir en varios ejercicios
Amortización acumulada del inmovilizado

Amortización acumulada del
inmovilizado
Deterioro del valor del inmovilizado

Provisiones de inmovilizado
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Grupo 3. Existencias

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nuevo P.G.C. 2008

P.G.C. 1990

Comerciales
Materias primas
Otros aprovisionamientos
Productos en curso
Productos semiterminados
Productos terminados
Subproductos, residuos y materiales
recuperados

Comerciales
Materias primas
Otros aprovisionamientos
Productos en curso
Productos semiterminados
Productos terminados
Subproductos, residuos y materiales
recuperados

Deterioro del valor de las existencias

Provisión por depreciación de
existencias

Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales
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Nuevo P.G.C. 2008

P.G.C. 1990

Proveedores
Acreedores varios

Proveedores
Acreedores varios

Clientes
Deudores varios

Clientes
Deudores varios

Personal
Administraciones públicas
Ajustes por periodificación
Deterioro de créditos comerciales y
provisiones a corto plazo

Personal
Administraciones públicas
Ajustes por periodificación
Provisiones por operaciones de tráfico
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Grupo 5. Cuentas financieras
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Nuevo P.G.C. 2008

P.G.C. 1990

Empréstitos, deudas con características
especiales y otras emisiones análogas a
corto plazo
Deudas a corto plazo con partes
vinculadas
Deudas a corto plazo por préstamos
recibidos y otros conceptos
Inversiones financieras a corto plazo en
partes vinculadas
Otras inversiones financieras temporales
Otras cuentas no bancarias
Fianzas y depósitos recibidos y
constituidos a corto plazo y ajustes por
periodificación
Tesorería
Activos no corrientes mantenidos para la
venta y pasivos asociados
Deterioro del valor de instrumentos
financieros

Empréstitos y otras emisiones análogas a
corto plazo
Deudas a corto plazo con empresas del
grupo y asociadas
Deudas a corto plazo por préstamos
recibidos y otros conceptos
Inversiones financieras a corto plazo en
empresas del grupo y asociadas
Otras inversiones financieras temporales
Otras cuentas no bancarias
Fianzas y depósitos recibidos y
constituidos a corto plazo
Tesorería
Ajustes por periodificación
Provisiones financieras

Grupo 6. Compras y gastos
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Nuevo P.G.C. 2008

P.G.C. 1990

Compras
Variación de existencias
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Pérdidas procedentes de activos no
corrientes y gastos excepcionales
Dotaciones para amortizaciones
Pérdidas por deterioro y otras
dotaciones

Compras
Variación de existencias
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Pérdidas procedentes del inmovilizado y
gastos excepcionales
Dotaciones para amortizaciones
Dotaciones a las provisiones
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Grupo 7. Ventas e ingresos
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Nuevo P.G.C. 2008

P.G.C. 1990

Ventas de mercaderías, de producción
propia, de servicios, etc.
Variación de existencias

Ventas de mercaderías, de producción
propia, de servicios, etc.
Variación de existencias

Trabajos realizados para la empresa
Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Beneficios procedentes de activos no
corrientes e ingresos excepcionales

Trabajos realizados para la empresa
Subvenciones a la explotación
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Beneficios procedentes del inmovilizado
e ingresos excepcionales

Excesos y aplicaciones de provisiones y Excesos y aplicaciones de provisiones
de pérdidas por deterioro

Grupo 8. Gastos imputados al patrimonio neto

Nuevo P.G.C. 2008
80
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P.G.C. 1990

Gastos financieros por valoración de
activos y pasivos
Gatos en operaciones de cobertura
Gastos por diferencias de conversión
Impuesto sobre beneficios
Transferencias de subvenciones,
donaciones y legados
Gastos por pérdidas actuariales y
ajustes en los activos por retribuciones
a largo plazo de prestación definida

Deterioro de activos financieros
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Grupo 9. Ingresos imputados al patrimonio neto

Nuevo P.G.C. 2008
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P.G.C. 1990

Ingresos financieros por valoración de
activos y pasivos
Ingresos en operaciones de cobertura
Ingresos por diferencias de conversión
Ingresos por subvenciones, donaciones
y legados
Ingresos por ganancias actuariales y
ajustes en los activos por retribuciones
a largo plazo de prestación definida

Reversión del deterioro de activos
financieros
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