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CUENTAS "NUEVAS" PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PYMES (2008) 
1030 Socios por desembolsos no exigidos, capital social 
1034 Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción 
1040 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social 
1044 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción 
132 Otras subvenciones, donaciones y legados 
137 Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 

1370 Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios 
1371 Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios 
15 Deudas a largo plazo con características especiales 
150 Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros 
153 Desembolsos no exigidos por acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros 

1533 Desembolsos no exigidos, empresas del grupo 
1534 Desembolsos no exigidos, empresas asociadas 
1535 Desembolsos no exigidos, otras partes vinculadas 
1536 Otros desembolsos no exigidos 
154 Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros 

1543 Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas del grupo 
1544 Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas asociadas 
1545 Aportaciones no dinerarias pendientes ,otras partes vinculadas 
1546 Otras aportaciones no dinerarias pendientes 
160 Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas 

1605 Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas 
161 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas 

1615 Proveedores de inmovilizado a largo plazo,  otras partes vinculadas 
162 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas 

1623 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas del grupo 
1624 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas  asociadas 
1625 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, otras partes vinculadas 
163 Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas 

1635 Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas 
174 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 
176 Pasivos por derivados financieros a largo plazo 
181 Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo 
190 Acciones o participaciones emitidas 
192 Suscriptores de acciones 
194 Capital emitido pendiente de inscripción 
195 Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
197 Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros 
199 Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción 
22 Inversiones inmobiliarias 
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales 
221 Inversiones en construcciones 
240 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas 

2405 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas 
241 Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas 

2415 Valores representativos de deuda a largo plazo de otras partes vinculadas 
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CUENTAS "NUEVAS" PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PYMES (2008) 
242 Créditos a largo plazo a partes vinculadas 

2425 Créditos a largo plazo a  otras partes vinculadas 
249 Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas 

2495 Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas 
255 Activos por derivados financieros a largo plazo 
282 Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias 

2900 Deterioro de valor de investigación 
2901 Deterioro de valor de desarrollo 
2902 Deterioro de valor de concesiones administrativas 
2903 Deterioro de valor de propiedad industrial 
2905 Deterioro de valor de derechos de traspaso 
2906 Deterioro de valor de aplicaciones informáticas 
2910 Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales 
2911 Deterioro de valor de construcciones 
2912 Deterioro de valor de instalaciones técnicas 
2913 Deterioro de valor de maquinaria 
2914 Deterioro de valor de utillaje 
2915 Deterioro de valor de otras instalaciones 
2916 Deterioro de valor de mobiliario 
2917 Deterioro de valor de equipos para procesos de información 
2918 Deterioro de valor de elementos de transporte 
2919 Deterioro de valor de otro inmovilizado material 
292 Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias 

2920 Deterioro de valor de los terrenos y bienes naturales 
2921 Deterioro de valor de construcciones 
293 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 

2935 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas 
294 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas 

2945 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de otras partes vinculadas 
295 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas 

2955 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a otras partes vinculadas 
296 Deterioro de  valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo 
405 Proveedores, otras partes vinculadas 
432 Clientes, operaciones de "factoring" 

4332 Clientes empresas del grupo, operaciones de "factoring" 
4336 Clientes empresas del grupo de dudoso cobro 
435 Clientes, otras partes vinculadas 
493 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con partes vinculadas 

4935 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con otras partes vinculadas 
499 Provisiones por operaciones comerciales 

4994 Provisión por contratos onerosos 
502 Acciones o participaciones a corto plazo consideradas como pasivos financieros 
507 Dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros 
510 Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas 

5105 Deudas a corto plazo con otras entidades de crédito vinculadas 
511 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, partes vinculadas 
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CUENTAS "NUEVAS" PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PYMES (2008) 
5115 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, otras partes vinculadas 
512 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas 

5123 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo,empresas del grupo 
5124 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, empresas asociadas 
5125 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, otras partes vinculadas 
513 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas 

5135 Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas 
514 Intereses a corto plazo de deudas con partes vinculadas 

5145 Intereses a corto plazo de deudas , otras partes vinculadas 
5209 Deudas por operaciones de "factoring" 
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados 
524 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 
529 Provisiones a corto plazo 

5291 Provisión a corto plazo para impuestos 
5292 Provisión a corto plazo para otras responsabilidades 
5293 Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 
5295 Provisión a corto plazo para actuaciones medioambientales 
530 Participaciones a corto plazo en  partes vinculadas 

5305 Participaciones a corto plazo, en otras partes vinculadas 
531 Valores representativos de deuda a corto plazo de partes vinculadas 

5315 Valores representativos de deuda a corto plazo de otras partes vinculadas 
532 Créditos a corto plazo a partes vinculadas 

5325 Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas 
533 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de partes vinculadas 

5335 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda  en otras partes vinculadas 
534 Intereses a corto plazo de créditos a partes vinculadas 

5344 Intereses a corto plazo de créditos a empresas asociadas 
5345 Intereses a corto plazo de créditos a otras partes vinculadas 
535 Dividendo a cobrar de inversiones financieras en partes vinculadas 

5353 Dividendo a cobrar de empresas de grupo 
5354 Dividendo a cobrar de empresas asociadas 
5355 Dividendo a cobrar de otras partes vinculadas 
539 Desembolsos pendientes sobre participaciones  a corto plazo en partes vinculadas 

5395 Desembolsos pendientes sobre participaciones  a corto plazo en otras partes vinculadas 
552 Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas 

5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas 
554 Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades de bienes 

5565 Desembolsos exigidos sobre participaciones, otras partes vinculadas 
5580 Socios por desembolsos exigidos sobre acciones o participaciones ordinarias 
5585 Socios por desembolsos exigidos sobre acciones o participaciones consideradas como pasivos fiancieros 
559 Derivados financieros a corto plazo 

5590 Activos por derivados financieros a corto plazo 
5595 Pasivos por derivados financieros a corto plazo 
576 Inversiones a corto plazo de gran liquidez 
593 Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en partes vinculadas 

5935 Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en otras partes vinculadas 
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CUENTAS "NUEVAS" PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PYMES (2008) 
594 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto de partes vinculadas 

5945 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de otras partes vinculadas 
595 Deterioro de valor de créditos a corto plazo a partes vinculadas 

5955 Deterioro de valor de créditos a corto plazo a otras partes vinculadas 
596 Deterioro de valor de participaciones a corto plazo 

6060 Descuentos sobre compras por pronto pago de mercaderías 
6061 Descuentos sobre compras por pronto pago de materias primas 
6062 Descuentos sobre compras por pronto pago de otros aprovisionamientos 
6300 Impuesto corriente 
6301 Impuesto diferido 
660 Gastos financieros por actualización de provisiones 

6612 Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras partes vinculadas 
6617 Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo,  otras partes vinculadas 
6622 Intereses de deudas, otras partes vinculadas 
663 Pérdidas por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable 
664 Dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros 

6640 Dividendos de pasivos, empresas del grupo 
6641 Dividendos de pasivos, empresas asociadas 
6642 Dividendos de pasivos, otras partes vinculadas 
6643 Dividendos de pasivos, otras empresas 
6652 Intereses por descuentos de efectos en otras entidades de crédito vinculadas 
6654 Intereses por operaciones de "factoring" con entidades de crédito del grupo 
6655 Intereses por operaciones de "factoring" con entidades de crédito asociadas 
6656 Intereses por operaciones de "factoring" con otras entidades de crédito vinculadas 
6657 Intereses por operaciones de "factoring" con otras entidades de crédito 
6662 Pérdidas en  valores representativos de deuda a largo plazo, otras partes vinculadas 
6667 Pérdidas en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes vinculadas 
6672 Pérdidas de créditos a largo plazo, otras  partes vinculadas 
6677 Pérdidas de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas 
672 Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias 
673 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 

6735 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, otras partes vinculadas 
682 Amortización de las inversiones inmobiliarias 
692 Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias 

6930 Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación 
6931 Pérdidas por deterioro de mercaderías 
6932 Pérdidas por deterioro de materias primas 
6933 Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos 

6962 
Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a largo plazo, otras partes 
vinculadas 

6967 Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a largo plazo, otras partes vinculadas 
6972 Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas 
6987 Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes vinculadas 
6992 Pérdidas por deterioro de créditos a  corto plazo, otras partes vinculadas 
7060 Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderías 
7061 Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos terminados 
7062 Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos semiterminados 
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CUENTAS "NUEVAS" PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PYMES (2008) 
7063 Descuentos sobre ventas por pronto pago de subproductos y residuos 
732 Trabajos realizados en inversiones inmobiliarias 

7602 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras partes vinculadas 
7612 Ingresos de valores representativos de deuda, otras partes vinculadas 
762 Ingresos de créditos 

76202 Ingresos de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas 
76212 Ingresos de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas 

763 Beneficios por la valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable 
7662 Beneficios en valores representativos de deuda  a largo plazo, otras partes vinculadas 
7667 Beneficios en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes vinculadas 
772 Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias 
773 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas 

7735 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, otras partes vinculadas 
792 Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias 

7930 Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación 
7931 Reversión del deterioro de mercaderías 
7932 Reversión del deterioro de materias primas 
7933 Reversión del deterioro de otros aprovisionamientos 
7951 Exceso de provisión para impuestos 
7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades 
7954 Exceso de provisión por operaciones comerciales 

79544 Exceso de provisión por contratos onerosos 
79549 Exceso de provisión para otras operaciones comerciales 
7955 Exceso de provisión para actuaciones medioambientales 
7962 Reversión deterioro participaciones en instrumentos de patrimonio neto a largo plazo, otras partes vinculadas 
7963 Reversión del deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a largo plazo, otras empresas 
7967 Reversión del deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo, otras partes vinculadas 
7972 Reversión del deterioro de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas 
7987 Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes vinculadas 
7992 Reversión del deterioro de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas 

 



 
CUENTAS de  "BAJA" PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PYMES (2008) 

  
 
111 Reservas de revalorización 

135 Ingresos por intereses diferidos 
20 Gastos de establecimiento 

200 Gastos de constitución 
201 Gastos de primer establecimiento 
202 Gastos de ampliación de capital 
27 Gastos a distribuir en varios ejercicios 

270 Gastos de formalización de deudas 
271 Gastos por intereses diferidos de valores negociables 
272 Gastos por intereses diferidos 
680 Amortización de gastos de establecimiento 
730 Incorporación al activo de gastos de establecimiento 
737 Incorporación al activo de gastos de formalización de deudas 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
   

1000 Capital ordinario 100 Capital social 
1001 Capital privilegiado 100 Capital social 
1002 Capital sin derecho a voto 100 Capital social 
1003 Capital con derechos restringidos 100 Capital social 
113 Reservas especiales 114 Reservas especiales 
114 Reservas para acciones de la sociedad dominante 1140 Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante 
115 Reservas para acciones propias 1144 Reservas por acciones propias aceptadas en garantía 
116 Reservas estatutarias 1141 Reservas estatutarias 
117 Reservas voluntarias 113 Reservas voluntarias 
118 Reserva por capital amortizado 1142 Reserva por capital amortizado 
122 Aportaciones de socios por compensación de pérdidas 118 Aportaciones de socios o propietarios 

1300 Subvenciones del Estado 130 Subvenciones oficiales de capital 
1301 Subvenciones de otras Administraciones Públicas 130 Subvenciones oficiales de capital 
136 Diferencias positivas en moneda extranjera 11 Reservas 
137 Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios 1370 Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios 
138 Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones fiscales a distribuir en varios ejercicios 1371 Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios 
140 Provisión para pensiones y obligaciones similares 142 Provisión para otras responsabilidades 
144 Fondo de reversión 142 Provisión para otras responsabilidades 
15 Empréstitos y otras emisiones análogas 17 Deudas a largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y otros conceptos 

150 Obligaciones y bonos 177 Obligaciones y bonos 
1500 Obligaciones y bonos simples 177 Obligaciones y bonos 
1501 Obligaciones y bonos garantizados 177 Obligaciones y bonos 
1502 Obligaciones y bonos subordinados 177 Obligaciones y bonos 
1503 Obligaciones y bonos cupón cero 177 Obligaciones y bonos 
1504 Obligaciones y bonos con opción de adquisición de acciones 177 Obligaciones y bonos 
1505 Obligaciones y bonos con participación en beneficios 177 Obligaciones y bonos 
151 Obligaciones y bonos convertibles 177 Obligaciones y bonos 
155 Deudas representadas en otros valores negociables 179 Deudas representadas en otros valores negociables 
160 Deudas a largo plazo con empresas del grupo 1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo 

1600 Préstamos a largo plazo de empresas del grupo 1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo 
1608 Deudas a largo plazo con empresas del grupo por efecto impositivo 1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 

  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
1609 Otras deudas a largo plazo con empresas del grupo 1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo 
161 Deudas a largo plazo con empresas asociadas 1634 Otras deudas a largo plazo, empresas asociadas 
162 Deudas a largo plazo con entidades de crédito del grupo 1603 Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas del grupo 
163 Deudas a largo plazo con entidades de crédito asociadas 1604 Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas asociadas 
164 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas del grupo 1613 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas del grupo 
165 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas asociadas 1614 Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas  asociadas 

1700 Préstamos a largo plazo de entidades de crédito 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 
1709 Otras deudas a largo plazo con entidades de crédito 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 
174 Efectos a pagar a largo plazo 175 Efectos a pagar a largo plazo 
190 Accionistas por desembolsos no exigidos 103 Socios por desembolsos no exigidos 
191 Accionistas por desembolsos no exigidos, empresas del grupo 103 Socios por desembolsos no exigidos 
192 Accionistas por desembolsos no exigidos, empresas asociadas 103 Socios por desembolsos no exigidos 
193 Accionistas por aportaciones no dinerarias pendientes 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 
194 Accionistas por aportaciones no dinerarias pendientes, empresas del grupo 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 
195 Accionistas por aportaciones no dinerarias pendientes, empresas asociadas 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 
196 Socios, parte no desembolsada 103 Socios por desembolsos no exigidos 
198 Acciones propias en situaciones especiales 108 Acciones o participaciones propias en situaciones especiales 
199 Acciones propias para reducción de capital 109 Acciones o participaciones propias para reducción de capital 
21 Inmovilizaciones inmateriales 20 Inmovilizaciones intangibles 

210 Gastos de investigación y desarrollo 200 Investigación 
210 Gastos de investigación y desarrollo 201 Desarrollo 

2100 Gastos de investigación y desarrollo en proyectos no terminados 200 Investigación 
2100 Gastos de investigación y desarrollo en proyectos no terminados 201 Desarrollo 
2101 Gastos de investigación y desarrollo en proyectos terminados 200 Investigación 
2101 Gastos de investigación y desarrollo en proyectos terminados 201 Desarrollo 
211 Concesiones administrativas 202 Concesiones administrativas 
212 Propiedad industrial 203 Propiedad industrial 
213 Fondo de comercio 20 Inmovilizaciones intangibles 
214 Derechos de traspaso 205 Derechos de traspaso 
215 Aplicaciones informáticas 206 Aplicaciones informáticas 
217 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 20 Inmovilizaciones intangibles 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
217 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 21 Inmovilizaciones materiales 
219 Anticipos para inmovilizaciones inmateriales 209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles 
22 Inmovilizaciones materiales 21 Inmovilizaciones materiales 

220 Terrenos y bienes naturales 210 Terrenos y bienes naturales 
221 Construcciones 211 Construcciones 
222 Instalaciones técnicas 212 Instalaciones técnicas 
223 Maquinaria 213 Maquinaria 
224 Utillaje 214 Utillaje 
225 Otras instalaciones 215 Otras instalaciones 
226 Mobiliario 216 Mobiliario 
227 Equipos para proceso de información 217 Equipos para proceso de información 
228 Elementos de transporte 218 Elementos de transporte 
229 Otro inmovilizado material 219 Otro inmovilizado material 
240 Participaciones en empresas del grupo 2403 Participaciones a largo plazo en empresas del grupo 
241 Participaciones en empresas asociadas 2404 Participaciones a largo plazo en empresas asociadas 
242 Valores de renta fija de empresas del grupo 2413 Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del grupo 
243 Valores de renta fija de empresas asociadas 2414 Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas asociadas 
244 Créditos a largo plazo a empresas del grupo 2423 Créditos a largo plazo a  empresas del grupo 

2448 Crédito a largo plazo con empresas del grupo por efecto impositivo 2423 Créditos a largo plazo a  empresas del grupo 
245 Créditos a largo plazo a empresas asociadas 2424 Créditos a largo plazo a  empresas asociadas 
246 Intereses a largo plazo de inversiones financieras en empresas del grupo 2423 Créditos a largo plazo a  empresas del grupo 
247 Intereses a largo plazo de inversiones financieras en empresas asociadas 2424 Créditos a largo plazo a  empresas asociadas 
248 Desembolsos pendientes sobre acciones de empresas del grupo 2493 Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empresas del grupo 
249 Desembolsos pendientes sobre acciones de empresas asociadas 2494 Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empresas asociadas 

2500 Inversiones financieras permanentes en acciones con cotización oficial 250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 
2501 Inversiones financieras permanentes en acciones sin cotización oficial 250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 
2502 Otras inversiones financieras en capital 250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 
2518 Participaciones en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario a largo plazo 251 Valores representativos de deuda a largo plazo 
256 Intereses a largo plazo de valores de renta fija 252 Créditos a largo plazo 
257 Intereses a largo plazo de créditos 252 Créditos a largo plazo 
281 Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial 280 Amortización acumulada del inmovilizado intangible 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
2810 Amortización acumulada de gastos  de investigación y desarrollo 2800 Amortización acumulada de investigación 
2810 Amortización acumulada de gastos  de investigación y desarrollo 2801 Amortización acumulada de desarrollo 
2811 Amortización acumulada de concesiones administrativas 2802 Amortización acumulada de concesiones administrativas 
2812 Amortización acumulada de propiedad industrial 2803 Amortización acumulada de propiedad industrial 
2813 Amortización acumulada de fondo de comercio 20 Inmovilizaciones intangibles 
2814 Amortización acumulada de derechos de traspaso 2805 Amortización acumulada de derechos de traspaso 
2815 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas 

2817 Amortización acumulada de derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 280 Amortización acumulada del inmovilizado intangible 
2817 Amortización acumulada de derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 281 Amortización acumulada del inmovilizado material 
282 Amortización acumulada del inmovilizado material 281 Amortización acumulada del inmovilizado material 

2821 Amortización acumulada de construcciones. 2811 Amortización acumulada de construcciones 
2822 Amortización acumulada de instalaciones técnicas 2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas 
2823 Amortización acumulada de maquinaria 2813 Amortización acumulada de maquinaria 
2824 Amortización acumulada de utillaje 2814 Amortización acumulada de utillaje 
2825 Amortización acumulada de otras instalaciones 2815 Amortización acumulada de otras instalaciones 
2826 Amortización acumulada de mobiliario 2816 Amortización acumulada de mobiliario 
2827 Amortización acumulada de equipos para proceso de información 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información 
2828 Amortización acumulada de elementos de transporte 2818 Amortización acumulada de elementos de transporte 
2829 Amortización acumulada de otro inmovilizado material 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material 
291 Provisiones por depreciación del inmovilizado inmaterial 290 Deterioro de valor del inmovilizado intangible 
292 Provisiones por depreciación del inmovilizado material 291 Deterioro de valor del inmovilizado material 
293 Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo de empresas del grupo 2933 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del grupo 
293 Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo de empresas del grupo 2943 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del grupo 

2930 Provisión por depreciación de participaciones en capital a lago plazo en empresas del grupo 2933 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del grupo 
2935 Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo en empresas del grupo 2943 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del grupo 
294 Provisión por depreciación de valores  negociables a largo plazo de empresas asociadas 2934 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas asociadas 
294 Provisión por depreciación de valores  negociables a largo plazo de empresas asociadas 2944 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de empresas asociadas 

2941 Provisión por depreciación de participaciones en capital a largo plazo en empresas asociadas 2934 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas asociadas 
2946 Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo en empresas asociadas 2944 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de empresas asociadas 
295 Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas del grupo 2953 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a empresas del grupo 
296 Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas asociadas 2954 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a empresas asociadas 
402 Proveedores, empresas del grupo 403 Proveedores, empresas del grupo 



 

 5

CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
4020 Proveedores, empresas del grupo (euros). 4030 Proveedores, empresas del grupo (euros) 
4021 Efectos comerciales a pagar, empresas del grupo. 4031 Efectos comerciales a pagar, empresas del grupo 
4024 Proveedores, empresas del grupo (moneda extranjera). 4034 Proveedores, empresas del grupo (moneda extranjera) 
4026 Envases y embalajes a devolver a proveedores, empresas del grupo. 4036 Envases y embalajes a devolver a proveedores, empresas del grupo 
4029 Proveedores, empresas del grupo, facturas pendientes de recibir o formalizar 4039 Proveedores, empresas del grupo, facturas pendientes de recibir o de formalizar 
403 Proveedores, empresas asociadas 404 Proveedores, empresas asociadas 

4301 Clientes (moneda extranjera) 4304 Clientes (moneda extranjera) 
432 Clientes, empresas del grupo 433 Clientes, empresas del grupo 

4320 Clientes, empresas del grupo (euros) 4330 Clientes, empresas del grupo (euros) 
4321 Efectos comerciales a cobrar, empresas del grupo 4331 Efectos comerciales a cobrar, empresas del grupo 
4324 Clientes, empresas del grupo (moneda extranjera) 4334 Clientes empresas del grupo, (moneda extranjera) 
4326 Envases y embalajes a devolver a clientes, empresas del grupo 4337 Envases y embalajes a devolver a clientes, empresas del grupo 
4329 Clientes, empresas del grupo, facturas pendientes de formalizar. 4339 Clientes empresas del grupo, facturas pendientes de formalizar 
433 Clientes, empresas asociadas. 434 Clientes,  empresas asociadas 
435 Clientes de dudoso cobro 436 Clientes de dudoso cobro 
436 Envases y embalajes a devolver por clientes 437 Envases y embalajes a devolver por clientes 
437 Anticipos de clientes 438 Anticipos de clientes 
445 Deudores de dudoso cobro 446 Deudores de dudoso cobro 

4707 Hacienda Pública, deudor por IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) 470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 
4727 IGIC soportado (Impuesto General Indirecto Canario) 472 Hacienda Pública, IVA soportado 
4732 Hacienda Pública, deudora con entidades transparentes 473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 
4741 Impuesto sobre beneficios anticipado a largo plazo 4740 Activos por diferencias temporarias  deducibles 
4744 Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicación a largo plazo 4742 Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar 
4746 Crédito por pérdidas a compensar del ejércicio ... a largo plazo 4745 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio 
4748 Impuesto sobre beneficios anticipados por operaciones intra-grupo 4740 Activos por diferencias temporarias  deducibles 
4749 Crédito por pérdidas a compensar en régimen de declaración consolidada del ejercicio... 4745 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio 
4757 Hacienda Pública, acreedor por IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) 475 Hacienda Pública, acreedora  por conceptos fiscales 

4777 IGIC Repercutido (Impuesto General Indirecto Canario) 477 Hacienda Pública, IVA repercutido 
4791 Impuesto sobre beneficios diferidos a largo plazo 479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 
4798 Impuesto sobre beneficios diferido por operaciones intra-grupo 479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 
493 Provisión para insolvencias de tráfico de empresas del grupo 4933 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con empresas del grupo 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
494 Provisión para insolvencias de tráfico de empresas asociadas 4934 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con empresas asociadas 
499 Provisión para otras operaciones de tráfico 4999 Provisión para otras operaciones comerciales 
501 Obligaciones y bonos convertibles a corto plazo 500 Obligaciones y bonos a corto plazo 

5091 Obligaciones y bonos convertibles amortizados 5090 Obligaciones y bonos amortizados 
510 Deudas a corto plazo con empresas del grupo 5133 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 

5100 Préstamos a corto plazo de empresas del grupo 5133 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 
5108 Deudas a corto plazo con empresas del grupo por efecto impositivo 5133 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 
5109 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 5133 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 
511 Deudas a corto plazo con empresas asociadas 5134 Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas 
512 Deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo 5103 Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo 

5120 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito del grupo 5103 Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo 
5128 Deudas por efectos descontados en entidades de crédito del grupo 5103 Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo 
5129 Otras deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo 5103 Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo 
513 Deudas a corto plazo con entidades de crédito asociadas 5104 Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas asociadas 
514 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas del grupo 5113 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas del grupo 
515 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas asociadas 5114 Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas asociadas 
516 Intereses a corto plazo de deudas con empresas del grupo 5143 Intereses a corto plazo de deudas, empresas del grupo 
517 Intereses a corto plazo de deudas con empresas asociadas 5144 Intereses a corto plazo de deudas, empresas asociadas 
524 Efectos a pagar a corto plazo 525 Efectos a pagar a corto plazo 
525 Dividendo activo a pagar 526 Dividendo activo a pagar 
526 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito 527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito 
527 Intereses a corto plazo de deudas 528 Intereses a corto plazo de deudas 
530 Participaciones a corto plazo en empresas del grupo 5303 Participaciones a corto plazo, en empresas del grupo 
531 Participaciones a corto plazo en empresas asociadas 5304 Participaciones a corto plazo, en empresas asociadas 
532 Valores de renta fija a corto plazo de empresas del grupo 5313 Valores representativos de deuda a corto plazo de empresas del grupo 
533 Valores de renta fija a corto plazo de empresas asociadas 5314 Valores representativos de deuda a corto plazo de empresas asociadas 
534 Créditos a corto plazo a empresas del grupo 5323 Créditos a corto plazo a empresas del grupo 

5348 Crédito a corto plazo con empresas del grupo por efecto impositivo 5323 Créditos a corto plazo a empresas del grupo 
535 Créditos a corto plazo a empresas asociadas 5324 Créditos a corto plazo a empresas asociadas 
536 Intereses a corto plazo de inversiones financieras en empresas del grupo 5333 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda  en empresas del grupo 

5360 Intereses a corto plazo de valores de renta fija de empresas del grupo 5333 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda  en empresas del grupo 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
5361 Intereses a corto plazo de créditos a empresas del grupo 5343 Intereses a corto plazo de créditos a empresas del grupo 
537 Intereses a corto plazo de inversiones financieras en empresas asociadas 5334 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda  en empresas asociadas 
538 Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo de empresas del grupo 5393 Desembolsos pendientes sobre participaciones  a corto plazo en empresas del grupo 
539 Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo de empresas asociadas 5394 Desembolsos pendientes sobre participaciones  a corto plazo en empresas asociadas 

5400 Inversiones financieras temporales en acciones con cotización oficial 540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 
5401 Inversiones financieras temporales en acciones sin cotización oficial 540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 
5409 Otras inversiones financieras temporales en capital 540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 
5418 Participaciones en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario a corto plazo. 541 Valores representativos de deuda a corto plazo 
551 Cuenta corriente con empresas del grupo 5523 Cuenta corriente con empresas del grupo 
552 Cuenta corriente con empresas asociadas 5524 Cuenta corriente con empresas asociadas 
553 Cuenta corriente con socios y administradores 551 Cuenta corriente con socios y administradores 

5560 Desembolsos exigidos sobre acciones de empresas del grupo 5563 Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas del grupo 
5561 Desembolsos exigidos sobre acciones de empresas asociadas 5564 Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas 
5562 Desembolsos exigidos sobre acciones de otras empresas 5566 Desembolsos exigidos sobre participaciones de otras empresas 

58 Ajustes por periodificación 56 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo, y ajustes por periodificación 
580 Intereses pagados por anticipado 567 Intereses pagados por anticipado 
585 Intereses cobrados por anticipado 568 Intereses cobrados por anticipado 
593 Provisión por depreciación de valores  negociables a corto plazo de empresas del grupo 5933 Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en empresas del grupo 
593 Provisión por depreciación de valores  negociables a corto plazo de empresas del grupo 5943 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de empresas del grupo 
594 Provisión por depreciación de valores  negociables a corto plazo de empresas asociadas 5934 Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en empresas asociadas 
594 Provisión por depreciación de valores  negociables a corto plazo de empresas asociadas 5944 Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de empresas asociadas 
595 Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo de empresas del grupo 5953 Deterioro de valor de créditos a corto plazo a empresas del grupo 
596 Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo a empresas asociadas 5954 Deterioro de valor de créditos a corto plazo a empresas asociadas 

6300 Impuesto sobre beneficios 630 Impuesto sobre beneficios 
6301 Impuesto sobre beneficios (régimen simplificado) 630 Impuesto sobre beneficios 
632 Entidades transparentes, efecto impositivo 631 Otros tributos 

6320 Importe a cuenta no recuperables por entidades transparentes 631 Otros tributos 
6321 Importes a cuenta no recuperables por agrupación de interés económico 631 Otros tributos 
6323 Ajustes negativos en la imposición en entidades transparentes 633 Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios 
6328 Ajustes positivos en la imposición en entidades transparentes 638 Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios 
6343 Ajustes negativos en IGIC, de circulante (Impuesto General Indirecto Canario) 6341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente 
6344 Ajustes negativos en IGIC, de inversión (Impuesto General Indirecto Canario) 6342 Ajustes negativos en IVA de inversiones 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
635 Impuesto sobre beneficios extranjero 630 Impuesto sobre beneficios 
637 Imposición Indirecta, regímenes especiales 631 Otros tributos 

6371 Régimen simplificado, IVA. 631 Otros tributos 
6372 Régimen simplificado, IGIC. (Impuesto General Indirecto Canario) 631 Otros tributos 
6373 Régimen de la agricultura, ganadería y pesca, IVA 631 Otros tributos 
6374 Régimen de la agricultura y ganadería, IGIC. (Impuesto General Indirecto Canario) 631 Otros tributos 
6393 Ajustes positivos en IGIC, de circulante (Impuesto General Indirecto Canario) 6391 Ajustes positivos en IVA de activo corriente 
6394 Ajustes positivos en IGIC, de inversión (Impuesto General Indirecto Canario) 6392 Ajustes positivos en IVA de inversiones 
643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones 649 Otros gastos sociales 

6622 Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito 6623 Intereses de deudas con entidades de crédito 
6623 Intereses de deudas a largo plazo con otras empresas 6624 Intereses de deudas, otras empresas 
663 Intereses de deudas a corto plazo 662 Intereses de deudas 

6630 Intereses de deudas a corto plazo con empresas del grupo 6620 Intereses de deudas , empresas del grupo 
6631 Intereses de deudas a corto plazo con empresas asociadas 6621 Intereses de deudas, empresas asociadas 
6632 Intereses de deudas a corto plazo con entidades de crédito 6623 Intereses de deudas con entidades de crédito 
6633 Intereses de deudas a corto plazo con otras empresas 6624 Intereses de deudas, otras empresas 
664 Intereses por descuento de efectos 665 Intereses por descuentos de efectos y operaciones de "factoring" 

6640 Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito del grupo 6650 Intereses por descuentos de efectos en entidades de crédito del grupo 
6641 Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito asociadas 6651 Intereses por descuentos de efectos en entidades de crédito asociadas 
6643 Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito 6653 Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito 
665 Descuentos sobre ventas por pronto pago 706 Descuentos sobre ventas por pronto pago 

6650 Descuentos sobre ventas por pronto pago a empresas del grupo 706 Descuentos sobre ventas por pronto pago 
6651 Descuentos sobre ventas por pronto pago a empresas asociadas 706 Descuentos sobre ventas por pronto pago 
6653 Descuentos sobre ventas por pronto pago a otras empresas 706 Descuentos sobre ventas por pronto pago 
672 Pérdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo de empresas del grupo 6733 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, empresas del grupo 
673 Pérdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo de empresas asociadas 6734 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, empresas asociadas 
674 Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias 675 Pérdidas por operaciones con obligaciones propias 
679 Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 678 Gastos excepcionales 
681 Amortización del inmovilizado inmaterial 680 Amortización del inmovilizado intangible 
682 Amortización del inmovilizado material 681 Amortización del inmovilizado material 
690 Dotación del fondo de reversión. 669 Otros gastos financieros 

  



 

 9

CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
691 Dotación  a la provisión del inmovilizado inmaterial 690 Pérdidas por deterioro de inmovilizado intangible 
692 Dotación a la provisión del inmovilizado material 691 Pérdidas por deterioro del inmovilizado material 

6950 Dotación a la provisión para devoluciones y "rappels" sobre ventas 6959 Dotación a la provisión para otras operaciones comerciales 
6951 Dotación a la provisión para otras operacionesde tráfico 6954 Dotación a la provisión por contratos onerosos 
6963 Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo de otras empresas 6968 Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a largo plazo de otras empresas 
6980 Dotación a la provisión para valores  negociables a corto plazo de empresas del grupo 6985 Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, empresas del grupo 
6981 Dotación a la provisión para valores  negociables a corto plazo de empresas asociadas 6986 Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, empresas asociadas 
6983 Dotación a la provisión para valores  negociables a corto plazo de otras empresas 6988 Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, en otras empresas 
731 Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial 730 Trabajos realizados para el inmovilizado intangible 
732 Trabajos realizados para el inmovilizado material 731 Trabajos realizados para el inmovilizado material 
741 Otras subvenciones a la explotación 747 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 
762 Ingresos de créditos a largo plazo 7620 Ingresos de créditos a largo plazo 

7620 Ingresos de créditos a largo plazo a empresas del grupo 76200 Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo 
7621 Ingresos de créditos a largo plazo a empresas asociadas 76201 Ingresos de créditos a largo plazo, empresas asociadas 
7623 Ingresos de créditos a largo plazo a otras empresas 76203 Ingresos de créditos a largo plazo, otras empresas 
763 Ingresos de créditos a corto plazo 7621 Ingresos de créditos a corto plazo 

7630 Ingresos de créditos a corto plazo a empresas del grupo 76210 Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo 
7631 Ingresos de créditos a corto plazo a empresas asociadas 76211 Ingresos de créditos a corto plazo, empresas asociadas 
7633 Ingresos de créditos a corto plazo a  otras empresas 76213 Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas 
765 Descuentos sobre compras por pronto pago 606 Descuentos sobre compras por pronto pago 

7650 Descuentos sobre compras por pronto pago de empresas del grupo 606 Descuentos sobre compras por pronto pago 
7651 Descuentos sobre compras por pronto pago de empresas asociadas 606 Descuentos sobre compras por pronto pago 
7653 Descuentos sobre compras por pronto pago de otras empresas 606 Descuentos sobre compras por pronto pago 
772 Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo en empresas del grupo 7733 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, empresas del grupo 
773 Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo en empresas asociadas 7734 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, empresas asociadas 
774 Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias 775 Beneficios por operaciones con obligaciones propias 
775 Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio 746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del ejercicio 
776 Donaciones de inmovilizado material traspasadas al resultado del ejercicio 747 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 
779 Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 778 Ingresos excepcionales 
790 Exceso de provisión para riesgos y gastos 795 Exceso de provisiones 
791 Exceso de provisión del inmovilizado inmaterial 790 Reversión del deterioro del inmovilizado intangible 
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CUENTAS "NUEVO" PLAN GENERAL DE  CONTABILIDAD PYMES que CAMBIAN de NUMERACIÓN 
  Plan General de Contabilidad 1990   "Nuevo" Plan General de Contabilidad PYMES (2008) 
792 Exceso de provisión del inmovilizado material 791 Reversión del deterioro del inmovilizado material 
795 Provisión para otras operaciones de tráfico aplicada 794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales 

7963 Exceso de provisión para valores negociables a largo plazo en  otras empresas 7968 Reversión del deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo,  otras empresas 
7980 Exceso de provisión para valores negociables a corto plazo de empresas del grupo 7985 Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, empresas del grupo 
7981 Exceso de provisión para valores  negociables a corto plazo de empresas asociadas 7986 Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, empresas asociadas 
7983 Exceso de provisión para valores  negociables a corto plazo de otras empresas 7988 Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo,  otras empresas 
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