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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

NETO 

Las cuentas anuales de una empresa comprenden el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 

flujos de efectivo y la memoria. Todos estos documentos forman una unidad. 

Atendiendo al contenido de los datos que ofrecen sobre la empresa, estos estados 

financieros se pueden agrupar, pudiendo diferenciar entre: 

 Estados de situación patrimonial: Balance y Memoria. 

 Estados económicos: cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 Estados financieros: Estado de Flujos de Efectivo. 

 Estados de las variaciones de las partidas de patrimonio neto: Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto. 

En este artículo estudiaremos el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Este 

estado contable trata de reflejar los movimientos de las partidas que engloban el 

patrimonio neto durante un determinado ejercicio.  

El Estado de cambios en el patrimonio neto, o ECPN por sus siglas, es uno de los 

estados financieros que recoge el plan general contable. El estado de cambios en 

el patrimonio neto es relativamente nuevo, se introdujo como obligatorio para 

todas las empresas, excepto las pymes, en el año 2007, con la modificación del 

Plan General de Contabilidad (PGC) aprobada por el Real Decreto 1515/2007. 

Por lo tanto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) (formato Pyme) 

nace como tal a partir de la publicación del "Real Decreto 1515/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas", es 

decir, a partir de la Reforma Contable de 2007 aplicable a partir del año 2008. 

EL ECPN es, por lo tanto, obligatorio para todas las empresas, y se debe 

confeccionar a la hora de elaborar el impuesto sobre sociedades, y el cierre de las 

cuentas anuales, para su presentación en el registro mercantil. 

Este estado contable refleja los movimientos en las partidas que forman parte del 

patrimonio neto, aumentando así las posibilidades de información financiera. Su 

elaboración suele ser bastante sencilla ya que mayormente lo que este 

documento recoge es una variación y los elementos que lo conforman son 

relativamente pocos. Tiene dos partes bien diferenciadas:
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 La primera (denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos) reflejará 

exclusivamente los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante 

el ejercicio, distinguiendo entre: 

o los reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias (resultado del ejercicio y las 

transferencias realizadas a Pérdidas y Ganancias desde subgrupos 8 “Gastos 

imputados a patrimonio neto”, y 9 “Ingresos imputados al patrimonio neto”). 

o y, por otra parte, los registrados directamente en el patrimonio neto (subgrupos 8 

y 9, relacionados con activos financieros disponibles para la venta; pasivos 

financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto; y subvenciones 

donaciones y legados). 

o En esta primera parte, se incluyen por tanto, los cambios en el patrimonio neto 

derivados del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias y los ingresos y 

gastos que según la normativa deban atribuirse al patrimonio neto. Esta primera 

parte sólo es obligatoria para aquellas empresas que no cumplan los requisitos 

para ser PYME, tanto para aquellas que presenten el modelo normal como para las 

que lo presenten de forma abreviada. 

 La segunda parte (denominada Estado total de cambios en el patrimonio neto), 

contendrá todos los movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos los 

procedentes de transacciones realizadas con los socios o propietarios de la empresa, 

cuando actúen como tales. 

También se informará de los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en criterios 

contables y correcciones de errores. Por lo tanto, el ECPN detalla dos informaciones 

primordiales para tomar las oportunas decisiones económicas: el resultado global y las 

garantías empresariales durante 3 ejercicios económicos. Así pues el objetivo del ECPN es dar 

información de la riqueza de la empresa resaltando el resultado global o empresarial. 

Por tanto, podríamos decir que el estado de cambios del patrimonio neto es un informe 

financiero, en el que se recogen de forma detallada las variaciones (aumentos y 

disminuciones) del valor residual de los activos de una empresa, habiéndose deducido todas 

las obligaciones. En este sentido, los objetivos del ECPN son: explicar todas estas variaciones 

en un periodo concreto y comparar los saldos del patrimonio al principio y al final del periodo 

contable. 

Se puede ver, en la siguiente página, el formato de este estado contable. 
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