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1- ¿Qué son las cuentas anuales? 
 

Las cuentas anuales son una serie de documentos de carácter contable que deben 

elaborar obligatoriamente las empresas constituidas como sociedades al final de cada 

ejercicio económico con el objetivo de proporcionar información sobre su situación 

financiera y económica. 

 

Toda empresa está en la obligación de incluir dentro de las cuentas anuales cuatro 

estados financieros:  
 

- el balance  
 

- la cuenta de pérdidas y ganancias 
 

- el estado de cambios en el patrimonio neto  
 

- la memoria.  

 

Para algunas compañías grandes es también obligatorio presentar: 
 

- el estado de flujos de efectivo, 
 

pero para la gran mayoría de las empresas este documento es voluntario. 
 

 

Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados atendiendo a lo que se 

recoge en la normativa establecida en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades 

Anónimas, en la Ley de Sociedades Limitadas y en el PGC, con la finalidad de mostrar 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

empresa. 
 

 

Las cuentas anuales deben depositarse en el Registro Mercantil dentro del mes 

siguiente a su aprobación, con el fin de que cualquiera que lo desee pueda acceder a 

ellas. En el caso de los empresarios individuales, la presentación de estas cuentas es 

voluntaria.  
 

 

El objetivo último de las cuentas anuales es dar publicidad a la situación económica y 

financiera de la empresa, así como a los resultados obtenidos durante el ejercicio. 
 

 

En general las cuentas anuales se elaborarán con una periodicidad de 12 meses, salvo 

en los casos de constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio social o 

disolución. 
 

 

La responsabilidad de su formulación recae sobre el empresario o los 

administradores, quienes deberán formular las cuentas en el plazo máximo de tres 

meses, a contar desde la fecha de cierre del ejercicio, y responderán de su veracidad. 
 

 

Las cuentas anuales se expresarán en euros, y deberán estar claramente identificadas, 

indicándose de forma clara y en cada uno de los documentos que las componen su 

denominación, la empresa a que corresponden y los ejercicios a los que se refieren.  
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2- MODELOS DE CUENTAS ANUALES 
 

La legislación española contempla dos modelos de cuentas anuales: 
 

- Modelo normal: es el más amplio, pues presenta un mayor desarrollo de los distintos 

apartados. Su uso está reservado en general para las empresas de gran tamaño. 
 

- Modelo abreviado: es un modelo más simple que podrá ser utilizado por aquellas 

sociedades que reúnen ciertos requisitos. Está pensado para simplificar trámites. 
 
 

En función del tamaño de la empresa, deberán presentarse el modelo normal o el 

abreviado. Los requisitos que se siguen para determinar el tamaño de la empresa son los 

siguientes: 

 

Requisitos Pequeña Mediana Grande 

Total Activos 

 

≤ 2.850.000€ entre 2.850.000€ y 11.400.000€ > 11.400.000 

Cifra anual de negocios ≤ 5.700.000€ Entre 5.700.000 y 22.800.000€ > 22.800.000 

Nº medio de trabajadores ≤ 50 Entre 50 y 250 > 250 
 

Balance Abreviado Normal Normal 

Cuenta de P y G Abreviada Abreviada Normal 

Estado de cambios en 

patrimonio neto 

Abreviado Normal Normal 

Estado de flujos de 

efectivo  

No 

obligatorio 

Obligatorio Obligatoria 

Memoria Abreviada Normal Normal 

 

 

Cuando una sociedad pase a cumplir dos de las circunstancias anteriores o bien deje de 

cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos si se repite durante dos ejercicios 

consecutivos. 

 

 

La cifra anual de negocios, se determinará deduciendo del importe de las ventas de los 

productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las 

actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones 

y demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y otros 

impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de 

repercusión. 

 

 

Para la determinación del número medio de trabajadores se considerarán todas 

aquellas personas que tengan o hayan tenido alguna relación laboral con la empresa 

durante el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus 

servicios. 
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3- NORMAS COMUNES AL BALANCE, LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Y EN EL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

El Plan General Contable establece una serie de normas que son aplicables a todas las 

cuentas anuales con excepción de la memoria. Estas normas son las siguientes: 
 

- En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las 

correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Cuando unas y otras no sean 

comparables se deberá proceder a adaptar el ejercicio precedente informando de ello 

detalladamente en la memoria. 
 

- No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en 

el precedente. 
 

- No podrán modificarse los criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo 

casos excepcionales que se indicarán y justificarán en la memoria. 
 

- No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales 

que se indicarán en la memoria. 
 

- Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos normales y abreviados, 

siempre que su contenido no esté previsto en las existentes. 
 

- Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en los 

modelos. 
 

- Podrán agruparse partidas si sólo representan un importe irrelevante para mostrar la 

imagen fiel o si se favorece la claridad. 
 

- Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información 

correspondiente dentro de la memoria. 
 

- Los créditos y deudas con empresas del grupo y asociadas, así como los ingresos y 

gastos derivados de ellos, figurarán en partidas separadas. 
 

- Se informará de la participación en negocios conjuntos sin personalidad jurídica tales 

como uniones temporales de empresas o comunidades de bienes. 

 

 

4- EL BALANCE 
 

El Balance presenta la síntesis de las cuentas patrimoniales al final del ejercicio, y debe 

contener, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la 

empresa. 

 

El activo se dividirá en activo no corriente y en activo corriente, mientras que el pasivo 

se dividirá en pasivo no corriente y pasivo corriente. En temas anteriores ya vimos las 

partidas que componían el activo y el pasivo corriente y no corriente. 

 

Nosotros en este curso veremos el modelo del Balance abreviado: 
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5- LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, es el documento que recoge el resultado contable 

del ejercicio, separando los ingresos y gastos imputables al mismo que se clasifican por 

su naturaleza. Se debe distinguir el resultado de la explotación, el resultado financiero, 

el resultado antes de impuestos y por último, el resultado después de impuestos 

 

En el modelo abreviado del Plan General Contable no se recogen las cuentas (678) y 

(778) de gastos e ingresos extraordinarios, pero el propio PGC dice que, en caso de que 

la empresa presente ingresos o gastos de carácter excepcional y cuantía significativa, 

como por ejemplo los producidos por inundaciones, incendios, multas o sanciones, se 

creará una partida con la denominación "Otros resultados", formando parte del resultado 

de explotación, y se informará de ello detalladamente en la Memoria. 

 

Nosotros ya tenemos directamente puesta dicha cuenta en el modelo abreviado de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
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Para simplificar el cálculo del resultado, nosotros utilizaremos esta estructura de la 

cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

     Ingresos de la explotación (por ventas o prestación de servicios) 
 

-   Gastos de la explotación (por compras) 
 

=  Valor Añadido 
 

-   Amortizaciones 
 

-   Otros gastos (salarios, alquileres y suministros) 
 

=   RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (A) 

 

     Ingresos financieros 
 

-   Gastos financieros 
 

=   RESULTADO FINANCIERO (B) 

 

=   RESULTADO ORDINARIO (C) = (A)+(B) 

 

     Ingresos extraordinarios 
 

-   Gastos extraordinarios 
 

=   RESULTADO EXTRAORDINARIO (D) 

 

=   RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (E) = (C)+(D) 
 

-    Impuesto de sociedades (35% del resultado de la explotación) * 
 

=    RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

 

*Ojo: solo se paga el Impuesto de Sociedades si el Resultado Antes de Impuestos es 

mayor que cero 
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6- LA MEMORIA 
 

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros 

documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que:  
 

- El modelo de la memoria recoge la información mínima a cumplimentar. 
 

- Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria 

que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la 

empresa en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de 

presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la empresa; en particular, se incluirán datos 

cualitativos correspondientes a la situación del ejercicio anterior cuando ello sea 

significativo. Adicionalmente, en la memoria se incorporará cualquier información que 

otra normativa exija incluir en este documento de las cuentas anuales. 
 

- La información cuantitativa requerida en la memoria deberá referirse al ejercicio al 

que corresponden las cuentas anuales, así como al ejercicio anterior del que se ofrece 

información comparativa, salvo que específicamente una norma contable indique lo 

contrario. 
 

- Lo establecido en la memoria en relación con las empresas asociadas deberá 

entenderse también referido a las empresas multigrupo. 
 

- Lo establecido en la nota 4 de la memoria se deberá adaptar para su presentación, en 

todo caso, de modo sintético y conforme a la exigencia de claridad. 

 

 

El modelo abreviado de la Memoria debe contener los siguientes apartados: 
 

1- Actividad de la empresa. 
 

2- Bases de presentación de las cuentas.  
 

3- Aplicación de resultados. 
 

4- Normas de registro y valoración. 
 

5- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 
 

6- Inversiones financieras. 
 

7- Deudas. 
 

8- Fondos propios. 
 

9- Situación fiscal. 
 

10- Ingresos y gastos. 
 

11- Subvenciones, donaciones y legados. 
 

12- Operaciones con partes vinculadas. 
 

13- Otra información. 
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7- EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

El Estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN), nos proporciona información de 

la evolución y los cambios que han existido en el patrimonio neto de la empresa a lo 

largo de 3 ejercicios económicos.  

 

Los cambios en el patrimonio neto pueden provenir de:  
 

- El resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

- El importe de los ingresos o gastos reconocidos en patrimonio neto. En particular, el 

importe neto del efecto impositivo de los ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto de la empresa, relacionados con subvenciones, donaciones o legados no 

reintegrables otorgados por terceros distintos a los socios o propietarios. 
 

- Las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios o 

propietarios de la empresa cuando actúen como tales. 
 

- Las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. 
 

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

contables y correcciones de errores. 

 

 
 

8- EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

El Estado de flujos de efectivo (EFE), pone de manifiesto, debidamente ordenados y 

agrupados por categorías o tipos de actividades, los cobros y los pagos realizados por la 

empresa, con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el 

ejercicio. 

 

O dicho de otra forma, informa sobre el origen y la utilización de los activos monetarios 

representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los 

movimientos por actividades, e indicando la variación neta de dicha magnitud en el 

ejercicio. 

 

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes: la tesorería depositada en 

la caja de la empresa y los depósitos bancarios a la vista, también podrán formar parte 

los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el momento de 

su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista 

riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal 

de la tesorería de la empresa. 

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios 

de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para 

generar efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones 

económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar 

efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de 

su aparición. 
 

Esta cuenta anual solo es obligatoria para las medianas y grandes empresas. 
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EJERCICIOS TEMA 8: 
LAS CUENTAS ANUALES 

 

 

A) INTRODUCCIÓN 

 

1) Lectura de un artículo de prensa que hable sobre las cuentas anuales de una empresa 

 

“El beneficio neto del Grupo Gas Natural aumenta un 15% y alcanza los 286’3 millones 

de euros: 

 

El importe neto de la cifra de negocios alcanzó los 2.846’4 millones de euros, un 27% 

más que el primer semestre del ejercicio 2000. 

 

El endeudamiento neto del grupo a 30 de junio de 2001 se situó en 3.816’3 millones de 

euros, con un ligero incremento con respecto al 31 de diciembre de 2000. Por otro lado, 

los fondos propios aumentaron un 7%, lo que da mayor estabilidad a la empresa. 

Fuente: www.gasnatural.com 

 

2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

 

a) Cuentas anuales 

b) Balance de Situación  

c) Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

d) Memoria 

i) Auditoria 

 

 

B) DESARROLLO 

 

3) A partir de los siguientes datos, rellena el Balance de Situación según el modelo 

establecido en el Plan General de Contabilidad 

 

Local   7.000€ 

Ordenador  600€ 

Proveedores  246€ 

Reservas  500€ 

Existencias  948€ 

Clientes  790€ 

Capital Social  7.500€ 

Banco c/c  117€ 

Caja  1.026€ 

Beneficios pendientes de distribuir 235 

Préstamo a l/p   2.000€ 
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4) A partir de los siguientes datos, rellena el Balance de Situación según el modelo 

establecido en el Plan General de Contabilidad 

- Un cliente nos debe 890€ 

- He de pagar 360€ a un proveedor por la compra de materias primas 

- He de devolver de aquí a dos años un préstamo de 2.000€ que me concedió un Banco 

- Hay productos para vender en el almacén, con un valor de 900€ 

- El local de la empresa costó 7.000€ 

- Las reservas ascienden a 500€ 

- En la cuenta corriente de la empresa hay 840€ 

- Hay 730€ en efectivo en la empresa 

- La aportación inicial de los socios fue de 7.500€ 
 

 

5) A partir de los siguientes datos, rellena el Balance de Situación según el modelo 

establecido en el Plan General de Contabilidad 

- Comercial Cerámica, en cliente de Cántaro, le debe 750€ 

- Debe al banco 450€ por un préstamo que ha de devolver en tres meses 

- Ha de pagar 220€ a Arcillas de Tormes (un proveedor de nuestra empresa), por la 

compra de materias primas 

- Ha de devolver dentro de dos años un préstamo bancario de 2.000€ 

- Tiene diferentes productos para vender en el almacén, con un valor de 900€ 

- El local de la empresa le costó 1.500€ 

- Tiene un depósito de 340€ en una cuenta corriente bancaria 

- Dispone de 160€ en efectivo 

- La maquinaria se adquirió por 3.000€ 

- La aportación del propietario fue de 3.980€ 
 
 

6) A partir de los siguientes datos elabora la cuenta de Pérdidas y Ganancias. ¿La 

empresa ha tenido pérdidas o beneficios? 

Ventas: 145.535€    Gastos extraordinarios: 790€ 

Pago de alquiler: 7.200€   Compras: 97.245€ 

Pago de intereses: 352€   Ingresos financieros: 270€ 

Amortizaciones: 180€   Salarios: 19.580€ 
 

 

7) Elabora la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa Kisa, SL en los años 2005 y 

2006. Usa los datos de la tabla siguiente y considera que el Impuesto de Sociedades es 

el 35% 

Concepto 2005 2006 

Ingresos extraordinarios 20€ 30€ 

Gastos extraordinarias 300€ 900€ 

Ingresos financieros 10€ 20€ 

Gastos financieros 17€ 79€ 

Ventas 8.000€ 9.000€ 

Compras 5.000€ 7.000€ 

Salarios 1.000€ 1.100€ 

Amortizaciones 700€ 900€ 
 

Compara los resultados obtenidos. ¿Cómo ha sido, en tu opinión, la evolución de la 

empresa? 
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8) Mariano Pérez, propietario de Fenson, SA, ha anotado la siguiente información 

relativa a las actividades de la empresa durante el año. Elabora la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. ¿La empresa ha tenido pérdidas o beneficios? 

- Ha vendido por un importe total de 150.000€ 

- Ha comprado materias por 80.000€ 

- Ha pagado 39.000€ en concepto de salario 

- Ha pagado al banco 3.000€ por intereses de préstamo que le concedieron 

- Una tormenta causó la destrucción de parte del material, por un importe de 1.000€ 

- Ha amortizado su activo por un importe de 1.150€ 

 

 

9) Recibimos una oferta para comprar acciones de la empresa Rolling, SA. Y otra de la 

empresa Stone, SL. Con el fin de tomar la decisión más adecuada, obtenemos la 

siguiente información referente a la cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio 

de ambas empresas 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Rolling, SA 2005 

Resultado de la explotación 500€ 

Resultado financiero -200€ 

Resultado extraordinario -100€ 

Resultado antes de impuestos 200€ 

Resultado del ejercicio 130€ 

Resultados Stone, SL 2005 

Resultado de la explotación -200€ 

Resultado financiero -220€ 

Resultado extraordinario 900€ 

Resultado antes de impuestos 480€ 

Resultado del ejercicio 312€ 
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C) REFUERZO 

 

10) Agrupa las cuentas del siguiente balance en masas patrimoniales (activo no 

corriente, activo corriente, pasivo no corriente y pasivo corriente) 

 

a) 

ACTIVO  PASIVO  

Clientes 

Existencias 

Local 

Bancos 

Caja 

Maquinaria 

790 

900 

1.500 

340 

160 

3.000 

Capital social 

Préstamo a c/p 

Proveedores 

Préstamos a l/p 

3.980 

450 

260 

2.000 

TOTAL ACTIVO 6690 TOTAL PASIVO 6690 

 

b) 

ACTIVO  PASIVO  

Inmovilizado 

Existencias 

Realizable 

Disponible 

67.544 

3.485’16 

1.909’78 

2.405’80 

Recursos propios 

Exigible a l/p 

Exigible a c/p 

40.385’49 

31.390 

3.569’25 

TOTAL ACTIVO 75.344’74 TOTAL PASIVO 75.344’74 

 

c) 

ACTIVO  PASIVO  

Local 

Mobiliario 

Cliente 

Bancos 

14.400 

3.000 

600 

1.740 

Capital Social 

Reservas 

Préstamo a l/p 

Proveedor 

12.000 

2.420 

4.800 

520 

TOTAL ACTIVO 19.740 TOTAL PASIVO 19.740 

 

 

11) Clasifica las siguientes cuentas de pasivo en: Recursos propios, exigible a largo 

plazo y exigible a corto plazo, marcando con un  en la casilla que corresponda 

 

 Recursos propios Exigible a l/p Exigible a c/p 

Préstamos a l/p    

Capital Social    

Proveedores    

Remuneraciones  

pendientes de pago 

   

Acreedores    

Reservas    
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12) Rellena los huecos que faltan en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias, 

sabiendo que el Impuesto de Sociedades es del 35% 
 

Ingresos de la explotación 180.000€ 

Gastos de la explotación 92.000€ 

Valor añadido  

Otros gastos 25.000€ 

Amortizaciones 9.000€ 

Resultado neto de la explotación  

Ingresos financieros 11.000€ 

Gastos financieros 25.000 

Resultado financiero  

Resultado ordinario  

Ingresos extraordinarios 3.100€ 

Gastos extraordinarios 500€ 

Resultado extraordinario  

Resultado antes de impuestos  

Impuesto de Sociedades  

Resultado del ejercicio _________ 

 

 

13) Completa la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa Titanic, SL, que se 

dedica a la construcción de embarcaciones recreativas. Determina el resultado de cada 

ejercicio sabiendo que el Impuesto de Sociedades es el 35% del resultado antes de 

impuestos 
 

Resultados 2006 

Ventas 2.400 

Compras 920 

  

Salarios 670 

Amortizaciones 29 

  

Ingresos financieros 0 

Gastos financieros 670 

  

  

Ingresos extraordinarios 0 

Gastos extraordinarios 0 

  

  

Impuestos de sociedades  

  

 

Si ésta es la única información de la que disponemos para justificar nuestra decisión de 

invertir en una u otra empresa, ¿en cual de ellas invertirías? Justifica tu respuesta 
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D) AMPLIACIÓN 
 

Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la presente 

Unidad Didáctica 

 

14) Pasa la información al Balance y a la Cuenta de PyG de las cuentas anuales 
 

ACTIVO 

206 Aplicaciones informáticas 880 
211 Construcciones 32.400 
216 Mobiliario 12.523 
217 E.P.I 3.600 
218 Elementos de transporte 38.250 
280 Amort. Acum. inmov. intangible (100’95) 
281 Amort. Acum. inmov. material (2.939’97) 
300 Existencias 9.560’98 
430 Clientes 21.258’60 
431 Clientes, efectos a cobrar 2.811’84 
440 Deudores 11.896 
470 Hacienda Pública deudora 1.548’89 
472 IVA Soportado 4.020’45 
473 HP, retenciones y pagos a cuenta 219’45 
570 Caja 1.578’69 
572 Bancos 3.605’87 

TOTAL ACTIVO 141.112’85 
 

PASIVO 
100 Capital social 36.977’97 
112 Reservas 1.500 
170 Deudas a l/p con entidades de crédito 56.574 
400 Proveedores 8.359 
410 Acreedores 125 
475 Hacienda pública acreedora 689 
476 Seguridad Social acreedora 589 
477 IVA Repercutido 968’88 
520 Deudas a c/p con entidades de crédito 32.254 
523 Proveedores de inmovilizado a c/p 3.058 

TOTAL PASIVO 141.112’85 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
710 Variación existencias productos terminados 23.026’64 
600 Compras de mercaderías 9.560’98 
601 Compras de materias primas 156.865 
621 Arrendamientos y cánones 18.000 
640 Gastos de personal 63.215 
669 Otros gastos financieros 6.254 
681 Dotación amortización inmovilizad material 256’85 
670 Pérdidas procedentes del inmov. intangible 689 
701 Ventas de productos terminados 526.287 
752 Ingresos por arrendamientos 159’87 
769 Otros ingresos financieros 123’78 
705 Prestación de servicios 3.250 
623 Servicios de profesionales independientes 6.180 
691 Pérdidas por deterioro del inmov. material 1.925 
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15) Pasa la información al Balance y a la Cuenta de PyG de las cuentas anuales 
 

ACTIVO Y PASIVO 

211 Construcciones 145.989 
217 E.P.I 1.350 
281 Amortización acumulada inmov. material (103.698) 
300 Existencias 7.985 
430 Clientes 11.589 
440 Deudores 3.250 
470 Hacienda Pública deudora 115 
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 674 
570 Caja 375 
100 Capital social 97.683 
113 Reservas voluntarias 863 
170 Deudas a l/p con entidades de crédito 35.115 
400 Proveedores 9.853 
476 Seguridad Social acreedora 2.796 
477 IVA Repercutido 6.158 
523 Proveedores de inmovilizado a c/p 210 
475 Hacienda Pública acreedora 3.650 
280 Amortización acumulada inmov. intangible (75) 
206 Aplicaciones informáticas 300 
112 Reserva legal 1.965 
216 Mobiliario 12.350 
572 Bancos 9.150 
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar 19.635 
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar 14.848 
410 Acreedores 1.500 
520 Deudas a c/p con entidades de crédito 28.584 
121 Resultado negativo del ejercicio anterior (2.530) 
129 Resultado del ejercicio (22.683) 
472 IVA Soportado 7.854 
218 Elementos de transporte 59.000 
480 Gastos anticipados 169 
540 Inversiones financieras a c/p 2.000 
211 Construcciones 145.989 

 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

712  Variación de existencias de productos terminados  (32.478,00) 
768  Diferencias positivas de cambio  7.985,00 
640  Sueldos y salarios  98.530,00 
662  Intereses de deudas  3.547,00 
681  Dotación amortización inmov. material  5.398,00 
671  Pérdidas procedentes del inmov. material  25.875,00 
752  Ingresos por arrendamientos  150,00 
624  Gastos de transporte  1.348,00 
601  Compras de materias primas  63.541,45 
701  Ventas de productos terminados  72.150,00 
642  Seguridad Social  a cargo de la empresa  25.871,00 
762  Ingresos de créditos  25,00 
700  Venta de mercaderías  120.580,00 
602  Compra de otros aprovisionamientos  3.210,00 
7951  Exceso de provisiones para impuestos  1.250,00 
668  Diferencias negativas de cambio  6.385,00 


