
LA NUEVA MEMORIA PYMES 2016 QUEDARÁ CON LOS 

SIGUIENTES APARTADOS: 

1) Actividad de la empresa 

2) Bases de presentación de las cuentas anuales 

Se suprime “Aplicación de resultados” 

3) Normas de registro y valoración 

4) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

5) Activos financieros 

6) Pasivos financieros 

7) Fondos propios 

8) Situación fiscal 

Se suprime “Ingresos y gastos” 

Se suprime “Subvenciones, donaciones y legados” 

9) Operaciones con partes vinculadas 

10) Otra información 

11) Información sobre el PMPP 

  

ANALISIS DE LOS DIFERENTES APARTADOS. 

1- Actividad de la empresa. 

Como novedad se incluirá la identificación de la empresa en el 

Registro Mercantil. 

2- Bases de presentación de las cuentas anuales. 

Se mantienen los 7 subapartados existentes de carácter teórico. 

3- Normas de registro y valoración. 



No hay cambios, se trata de indicar que elementos contenidos en el 

balance de la empresa han existido  y reflejar las normas de registro 

y valoración aplicadas (segunda parte PGC). 

4- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

Es un apartado muy normalizado, con diferentes cuadros a 

cumplimentar, no hay cambios. 

5- Activos financieros. 

Este apartado se ha reducido considerablemente. Se elimina la 

obligación de informar sobre las diferentes categorías de activos 

financieros (activos financieros mantenidos para negociar, activos 

financieros a coste amortizado, activos financieros a coste). En su 

lugar se deberá realizar un análisis del movimiento de las diferentes 

clases de activos financieros no corrientes. 

También disminuye drásticamente el contenido que deben aportar 

las empresas del grupo, multigrupo y asociadas.  Hay que indicar el 

importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en 

las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el 

ejercicio de las acumuladas. 

6- Pasivos financieros. 

Al igual que ocurre con el apartado anterior sobre activos 

financieros, se ha eliminado la obligación de informar sobre el valor 

en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros para 

las distintas clases definidas en la empresa. 

El resto se mantiene. 

7- Fondos propios 

Otro punto que se simplifica de manera que muchas Pymes no 

deberán rellenarlo. 

Se limitará a dos puntos: 

• Se introduce para el caso de sociedades anónimas el deber 

de informar sobre el importe del capital autorizado por la junta de 



accionistas para que los administradores lo pongan en circulación, 

indicando el periodo al que se extiende la autorización. 

• Se reduce la información sobre acciones propias. Habrá que 

detallarse el número, valor nominal y precio medio de adquisición 

de las acciones o participaciones propias en poder de la sociedad o 

de un tercero que obre por cuenta de ésta, especificando su destino 

final previsto. 

8- Situación fiscal. 

Se informará sobre: 

• El gasto por impuesto sobre beneficios corriente. 

• Cualquier otra información exigida por la norma tributaria a 

efectos de recaudación de impuestos. 

Por tanto, a nivel fiscal puede que debamos aportar datos tales 

como BIN’s pendientes de compensar, dotación de reserva de 

capitalización, etc. 

9- Operaciones con partes vinculadas. 

Este apartado está muy normalizado y se rellena a partir de unos 

cuadros. 

Se elimina la información del importe de los sueldos, dietas y 

remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del 

ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano 

de administración, el pago de primas de seguros de vida respecto 

de los miembros antiguos y actuales del órgano de administración y 

personal de alta dirección e indemnizaciones por cese. Sólo 

tenemos que informar de los anticipos y créditos concedidos. 

10- Otra información. 

Hay un aumento de contenido debido a la eliminación de otros 

apartados. 

Se informará de la naturaleza y el propósito de negocio de los 

acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que 

no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, 



siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la 

determinación de la posición financiera de la empresa. 

Los cambios son: 

* Desaparece la obligación de desglosar el número medio de 

trabajadores por categorías. 

* Incluir los compromisos financieros, garantías proporcionadas, 

contingencias, compromisos en materia de pensiones, etc. 

* Indicar los gastos e ingresos excepcionales como pueden ser los 

producidos por siniestros, sanciones, indemnizaciones, 

recuperación de créditos amortizados por insolvencias firmes, 

donaciones o subvenciones. 

* Si se produce un hecho significativo tras la fecha de cierre del 

ejercicio que no se ha reflejado en la cuenta de pérdidas y 

ganancias o en el balance debemos indicar las consecuencias 

financieras que puede tener para la empresa. 

* Se deja a juicio del responsable de la elaboración de las cuentas 

anuales que incorpore en este apartado cualquier otra información 

que considere, voluntariamente, con el objetivo de mostrar la 

imagen fiel. 

11- Información sobre el PMPP. 

No hay cambios ya que se regula en una normativa diferente. El RD 

602/2016 no se pronuncia al respecto. 

 


