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NOTA METODOLÓGICA

1. INTRODUCCIÓN
Este Suplemento metodológico a la monografía
anual de la Central de Balances facilita a los usuarios especializados, con el máximo nivel de detalle,
el contenido de los capítulos II a V y del anejo de
la publicación principal. En concreto, en esta Nota
metodológica se recoge el tratamiento al que la
Central de Balances somete la información facilitada por las empresas, las características generales
de las bases de datos y el ámbito de cada capítulo y
su relación con los restantes. Se describen con especial detalle las dos presentaciones principales de
la publicación, la del análisis empresarial (capítulo II)
y la del análisis económico general (capítulo III),
facilitando algunas precisiones metodológicas sobre la base de datos BACH (capítulo V). Además
de la Nota metodológica, este Suplemento incluye
tres apartados o apéndices en formato cuadro, que
recogen: a) el ámbito de los conceptos utilizados en la
elaboración de los capítulos II a V y en el anejo elaborado a partir de la información depositada en los
Registros Mercantiles. Tales ámbitos se definen con
referencia al máximo nivel de detalle de los cuestionarios base; b) los cuestionarios, de forma que, por un
lado, se difunden tanto el normal como el reducido
de la Central de Balances Anual (CBA) y, por otro,
el modelo abreviado que emplean las empresas de
reducida dimensión para el depósito de cuentas
en los Registros Mercantiles (CBBE-RM). En todos
los casos esos cuestionarios se presentan con los
valores monetarios que se deducen de agregar las
contestaciones recibidas, y c) las clasificaciones de
actividades utilizadas.

2. INFORMACIÓN DISPONIBLE
Y SU TRATAMIENTO
2.1. Cuestionarios de la Central de
Balances: información disponible
Como complemento a lo que se reseña en la
Nota metodológica de la publicación anual, debe
tenerse en cuenta que los cuestionarios que se reBANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

miten a las empresas solicitan información de dos
ejercicios consecutivos, con el fin de obtener tasas
anuales de variación significativas. Para simplificar el
número de conceptos que deben cumplimentar las
empresas, se remite, a las que son colaboradoras habituales y utilizan el formulario en papel, un cuestionario preimpreso con su contestación en la base de
datos anterior. La Central de Balances da un tratamiento específico a los cambios producidos para un
mismo año en dos bases de datos consecutivas (1).
La existencia de un cuestionario reducido facilita
la labor de las empresas pequeñas, pero, como es lógico, reduce el detalle disponible para la mayoría de
los conceptos. Esa es la razón de que, en los cuadros
generales de la publicación referidos a los balances y
sus variaciones, aparezca en numerosas ocasiones la
indicación «sin clasificar (cuestionario reducido)»,
que en ninguno de los casos se refiere a montantes significativos. El contenido del cuestionario ha
cambiado a lo largo del tiempo, principalmente con
el objetivo de ampliar la información disponible, y
de facilitar la elaboración de las cuentas del análisis económico general (capítulo III), cuyo enfoque,
que se presenta en el apartado 4.2 de esta Nota
metodológica, es distinto al empresarial, que surge
directamente de la contabilidad de base (capítulo II).
Los usuarios de las bases de datos de la Central
de Balances deben tener en consideración un hecho puntual que tuvo efectos sobre la serie que se
publica en esta monografía, relativo al enlace de la
serie histórica con el cuestionario de la base 1991.
La promulgación del Plan General de Contabilidad
de 1990 (RD 1643/1990) y la adaptación al mismo de
los cuestionarios de la base de datos de 1991 (ejercicios 1990-1991) y siguientes introdujeron algunos
problemas de ruptura con las series obtenidas en el
marco del Plan de 1973, es decir, con las series de
(1) Principalmente, debido a que, a veces, las empresas efectúan cambios en sus sistemas de valoración. Cuando esto ocurre,
no se puede hacer coincidir los años comunes a dos bases de datos distintas: es preferible mantener ambos datos, entre ellos inconsistentes, pero coherentes con el ejercicio que les acompaña
en su propio cuestionario, que es el requisito para calcular tasas
de variación y flujos de operaciones patrimoniales.
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las bases 1982 a 1990. Sobre el contenido, alcance
y solución (cuando esta fue posible) de los problemas detectados, informa un epígrafe específico de la
publicación de 1991 (epígrafe 4.4, Banco de España,
Central de Balances, 1991, noviembre de 1992, págs.
XIV a XVI).
El cuestionario normal de 2001 incorpora dos
peticiones de información adicionales: a) importe
bruto de los inmovilizados totalmente amortizados
que, no obstante, se mantienen en el balance de las
empresas, al seguir estando en uso, y b) detalles adicionales sobre el inmovilizado inmaterial (separando
los Gastos de I+D de las aplicaciones informáticas
y la propiedad industrial). La nueva información
solicitada permitirá mejorar la valoración a precios
actuales de los activos fijos materiales (véase epígrafe 4.2), en el caso del primero de los nuevos detalles.
En el de los inmovilizados inmateriales, la nueva
información permitirá mejorar los indicadores publicados por el Banco de España sobre las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), de
una parte, y facilitar la división entre activos producidos y no producidos, que se realiza en el ámbito
del capítulo III de la publicación. Al mismo tiempo,
con el fin de descargar en lo posible la demanda de
información que se realiza a las empresas, se ha eliminado la petición de datos sobre activos y pasivos
en moneda extranjera, detalles que, tras la introducción del euro, han dejado de ser relevantes.

2.2. Verificación de los cuestionarios
Para garantizar la calidad y coherencia de la información que se incorpora a la base de datos, las
contestaciones recibidas de las empresas se someten a un proceso de depuración empresa a empresa,
en contacto directo con las personas designadas por
las empresas con esa finalidad. Este proceso implica
que los datos recibidos en la Central de Balances
no se integran en sus bases de datos hasta que no
superan numerosas pruebas de coherencia, tanto
lógica como aritmética, lo que equivale a decir de
coherencia interna y externa:
a) Pruebas de coherencia interna. Suponen,
por una parte, revisiones de tipo «horizontal», entre distintos cuestionarios, con lo que se persigue
que los datos aportados por la empresa sean homogéneos para una misma rúbrica en los dos años
solicitados en cada cuestionario (2000 y 2001, en el
caso del de la última base de datos), para no privar
de significado a las tasas de evolución ni a los flujos
obtenidos a partir de balances diferenciales. Además,
se efectúa una depuración de tipo «vertical»; esto
es, dentro de cada cuestionario las relaciones entre
12

los datos de los diferentes documentos contables y
la información complementaria deben guardar una
coherencia predeterminada. Esta no se limita al cumplimiento de relaciones aritméticas, sino a que exista
una adecuada proporción entre ciertos elementos
patrimoniales y determinados conceptos de gasto
e ingreso, y que las diferencias de balance queden
explicadas por los flujos efectivos del ejercicio (operaciones) y por las variaciones de balance que no
son flujos efectivos (variaciones de precios y en el
volumen de los activos), sobre los que se solicita información en el cuestionario. Los contrastes de tipo
interno se efectúan mediante la generación de unas
pruebas de coherencia que indican las relaciones
aritméticas y lógicas que se han incumplido y que se
corrigen por el personal de la Central de Balances.
b) La aplicación de los mismos criterios contables a todas las empresas de la base de datos (o
a grupos de empresas, en el caso de las de sectores
de actividad específicos, como el eléctrico, por ejemplo) permite establecer unas pruebas de coherencia
externa, mediante las que se verifica que las empresas que se incorporan a las bases de datos son coherentes con las de su sector de actividad y tamaño.
Finalmente, para garantizar que el estudio individual que la empresa puede confeccionar por medio
del CD-ROM (con el que las empresas pueden elegir
un agregado con el que compararse con cualquiera
de los incluidos en el CD-ROM) es coherente con su
agregado de referencia, en el proceso de tratamiento
del cuestionario se realiza un trabajo de contraste
con las principales estructuras de la cuenta de resultados y balance del agregado que sirve de referencia.
Con ello se pretende que el resultado de la agregación de las empresas esté dotado de la máxima
validez analítica.

2.3. Clasificación de las empresas
por actividad, tamaño y naturaleza
La Central de Balances no difunde los datos
aportados por las empresas individuales, pero los
usuarios de sus bases de datos pueden solicitar al
Departamento de Difusión de la Central de Balances la agregación de las empresas, según múltiples
criterios (véase el epígrafe «Publicaciones de la
Central de balances: normas de difusión», en la monografía anual). No obstante, la Central de Balances
realiza una clasificación previa, que es la que se utiliza
en la presentación de los cuadros B de sus capítulos
II y IV, «Cuadros por actividad, tamaño y naturaleza
de las empresas», que ha sido revisada y renovada
en la publicación de 2001, en lo que se refiere a las
actividades productivas, por una acorde con la utiliBANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

zada en la Contabilidad Nacional de España, a lo que
se hace referencia en el párrafo siguiente.
Interesa destacar los límites y características de
las clasificaciones por actividad, tamaño y naturaleza
contempladas en la base de datos. En lo que respecta
a la actividad, el recuadro 1 informa de que una empresa se clasifica por su actividad principal (aunque
tenga varias), por la comunidad autónoma donde
radica su domicilio social (aunque tenga centros de
producción en otras) y, como pública o privada, según sea una u otra la naturaleza de sus propietarios
principales. El apartado III de este Suplemento informa sobre los agregados de actividad disponibles, que
se articulan en cuatro niveles. El menor es el de los
grupos de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 1993 (CNAE/93) a tres dígitos, en el
que la Central de Balances ha codificado a todas las
empresas disponibles en sus bases de datos, abiertas
y cerradas (es decir, tanto las posteriores a 1994,
año en el que se inició la aplicación de la CNAE/93,
como las previas). La asignación de una empresa,
que puede dedicarse a actividades productivas diferenciadas, a un único código de actividad se realiza
mediante el método descendente, definido por el
INE (2). Posteriormente, una vez se clasifica cada
empresa en un grupo de la CNAE, se emplea la tabla
de actividades de la Central de Balances para asignar
a cada empresa un sector (se han definido 82), gran
sector (existen 26) y grupo de actividad de la publicación anual (16 en la presente edición, frente a 14
en las previas) que se presentan en los cuadros B.
Estas agregaciones se adaptan a las características
de la muestra de empresas que colaboran con la
Central de Balances (sesgada hacia las empresas industriales, a lo que se hace referencia más adelante)
y toman como referencia la agrupación por ramas
que utiliza la CNE para facilitar la tarea de los analistas que utilizan ambas fuentes. Así, las industrias
dedicadas al refino, que la CNAE/93 incluye entre
las industrias manufactureras, como también había
venido haciendo la Central de Balances, pasan a
formar parte, a partir de esta publicación, de una
agrupación específica dedicada a la Energía, en la que
también se integran las industrias extractivas, las empresas eléctricas y otras energéticas. Las actividades
(2) Este método determina que la actividad principal asignada a una empresa que produce más de un producto debe tener
en consideración el árbol de la clasificación de actividades. Por
ejemplo, si una empresa genera el 45 % de su valor añadido en
actividades extractivas (que es un nivel 2 en la clasificación), el
25 % en industrias químicas (que es un nivel 3, integrado en el nivel 2 de industrias manufactureras) y el 30 % en industrias textiles
(nivel 3, integrado en el 2 de manufactureras), esta empresa deberá catalogarse a un primer nivel como empresa manufacturera y
a un segundo nivel (tres dígitos de la CNAE), según su actividad
mayoritaria, en la industria textil.
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de comercio, transporte y comunicaciones y otros
servicios se agrupan en Servicios de mercado. La
construcción se ha incorporado al agregado de actividades con cobertura reducida, dado que, aunque la
Central de Balances dispone de información de todas las grandes empresas del sector, su cobertura en
términos de VAB es limitada, lo que no impide que
la información relativa a este sector pueda ser consultada al máximo nivel de detalle en el módulo de
Análisis de Agregados del CD-ROM. Además de las
ventajas señaladas, esta agregación de las empresas
de la Central de Balances Anual en la forma como
lo hace la CNE (agregación que también se ha introducido en la CBT) facilita el análisis conjunto de la
extracción y el refino de petróleo, que figuran ahora
dentro de la misma agrupación (energía), cuando en
la clasificación previa la extracción figuraba en extractivas y el refino en manufactureras. Respecto a
la clasificación por tamaño, se toma como variable explicativa el número medio de trabajadores de cada
empresa en cada uno de los años de la base de datos, y se utilizan dos parámetros secundarios de catalogación: la cifra de total activo y la de total haber
de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuyo valor se
establece como umbral de garantía que impida los
errores de clasificación (que una empresa, aparentemente pequeña, según su número de empleados,
quede catalogada como tal cuando su balance, gastos o ingresos sean lo bastante elevados como para
inutilizar el agregado). En 1996, la Recomendación
96/280/CE estableció la necesidad de aplicar unos
criterios homogéneos en la definición de las PYME,
que considera, en parte, los tres criterios antes referidos. La Central de Balances se adapta, en lo básico,
a esta Recomendación (esto es, pequeñas empresas,
hasta 50 empleados; medianas, de 50 a 249; y grandes, de 250 empleados y más), que no puede ser
utilizada en su redacción literal, so pena de incurrir
en los errores reseñados en las monografías anuales
de 1996 y 1997. En lo que concierne a la clasificación
por naturaleza se presentan separados los agregados
de empresas públicas y privadas. En las bases de datos de la Central de Balances, y en esta publicación,
se considera que una empresa es pública cuando:
a) la participación de las Administraciones Públicas,
directa más indirecta, supera el 50 %, y b) no manteniendo una participación mayoritaria, el control
efectivo de la empresa (o, lo que es lo mismo, las
decisiones de la administración de las empresas) es
ejercido por las Administraciones Públicas. También
se incluyen como empresas públicas las empresas
que son controladas o participadas mayoritariamente por otras empresas que se encuadran, a su vez,
en alguno de los dos casos antes apuntados. La clasificación de las empresas en este grupo se hace, para
cada año, según su situación a 31 de diciembre.
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Finalmente, la agregación de empresas según
estas categorías genera en ocasiones problemas de
falta de homogeneidad de los datos, lo que dificulta
las comparaciones que pretendan realizarse. Esto
sucede, por ejemplo, cuando en el agregado seleccionado se integran empresas que han experimentado operaciones especiales en el ejercicio (fusiones,
escisiones, cesiones de negocio, etc.). En esos casos,
el análisis del agregado del total de la base de datos
no presenta las anomalías que sí se observan al estudiar una parte de la base en la que permanecen una
o varias de las empresas (pero no todas) que han
experimentado dicha operación especial. Cuando se
presentan estas circunstancias (por ejemplo, cuando
se obtienen dos agregados de actividad que se han
visto afectados por un proceso de fusión, quedando
en uno la empresa absorbida y en otro la absorbente), se hace necesario eliminar ambas empresas de
los estudios, o adoptar soluciones ad hoc, teniendo
en cuenta la importancia de las empresas afectadas,
y con la finalidad de no alterar la validez de las tasas de evolución. Las reorganizaciones que, bajo la
denominación genérica de procesos de redimensionamiento (downsizing, outsourcing, etc.), llevan a cabo
algunas empresas españolas causan idénticos inconvenientes. A partir de la información solicitada en el
cuestionario para localizar estos problemas y otros
similares, la Central de Balances establece soluciones, caso por caso, para evitar una evolución errática de las tasas de variación. Así, por ejemplo, la Central
de Balances depura los valores absolutos de algunos
conceptos de la cuenta de resultados de determinados movimientos contables internos entre empresas
del grupo, con el fin de que se puedan calcular tasas de
evolución con significado económico (véase nota al
pie de los cuadros II.A.1, II.A.2 y II.A.8).
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LAS BASES DE DATOS
El capítulo I de la publicación recoge datos sobre
el ámbito general y principales características de la
información recopilada por la Central de Balances.
Los cuadros se refieren a algunos aspectos de interés, destacando, entre ellos, los que siguen:
a) Para la base de datos de 1983 se captaron
3.272 empresas, con una cobertura, respecto al valor añadido bruto a precios básicos (3) del total de
(3) El valor añadido bruto al coste de los factores no es un
concepto definido en los manuales de contabilidad empresarial.
Sin embargo, se trata de un agregado significativo para valorar el
producto añadido por las empresas al generado en el total de la
economía, una vez se han contabilizado como ingresos todas las
subvenciones, y como gastos los impuestos ligados a la producción. El concepto tampoco figura de forma explícita en los vigentes sistemas de contabilidad nacional (SCN93 y SEC95), aunque sí
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las Sociedades no financieras, del 38,7 %; y para la de
1999, última cerrada hasta la edición de esta publicación, se recibieron datos de 8.249 empresas, con
una cobertura del 31,6 %, número y cobertura que
se alcanzarán al cierre de las bases de datos de 2000
y de 2001. En cualquier caso, el cuadro I.1.1 pone
de manifiesto las diferencias entre esa cobertura y
la calculada respecto de los sectores Sociedades
no financieras y Hogares, a partir de los datos que
publica la CNE para esos sectores institucionales.
De la base de 2001, 6.267 empresas han remitido
sus datos hasta el 31 de octubre de 2001, fecha en
la que se cerró la publicación, que representan una
cobertura del 24,7 %.
b) En 1996, el INE publicó el DIRCE de 1995.
A partir de entonces, la Central de Balances ha
dispuesto de una estimación oficial del tamaño y
composición de la población de empresas españolas.
El cuadro I.1.2 informa del número de empresas recogidas en el directorio de la Central de Balances y
en el de colaboradoras efectivas, comparándolas con
los datos del DIRCE.
c) La Central de Balances no dispone de una
muestra de empresas que se haya diseñado mediante procedimientos estadísticos, dado que la colaboración con la base de datos es voluntaria. Existen
unos sesgos que deben ser tomados en consideración por los analistas de los datos de la Central de
Balances. Referido a las diferentes actividades económicas, estas están desigualmente representadas,
aunque destaca el peso que tienen en las bases de
datos las actividades industriales. En la práctica, no
está suficientemente representada la agricultura y
es reducida la cobertura de la construcción, motivo
por el que, en todos los cuadros con detalle por
actividad principal de las empresas, estos sectores
se agrupan en la rúbrica «sectores con cobertura
en los previos. En cualquier caso, el valor añadido al coste de los
factores se puede deducir fácilmente de los sistemas citados sustrayendo del valor añadido a precios básicos los otros impuestos
sobre la producción netos de subvenciones a la producción (o,
simplemente, sumando remuneración de asalariados y excedente
bruto de explotación, como se indica en los párrafos 1.15 y 9.24
del SEC95 y 6.229 del SCN93). La amplia utilización que se ha venido haciendo de este concepto en las monografías anuales de la
Central de Balances hace aconsejable que se siga utilizando en el
ámbito de su capítulo II. Sin embargo, en el capítulo III, siguiendo
los esquemas del sistema de cuentas nacionales, es el concepto
de valor añadido bruto a precios básicos (denominado así por
surgir de la producción valorada a precios básicos, que incluye lo
que los productores perciben por cada unidad de bien o servicio
producido, descontado los impuestos sobre los productos y sumando las subvenciones a los productos) el que debe recogerse
en la cascada de las cuentas corrientes. Las coberturas de los
datos de las muestras empleadas respecto del total del sector de
Sociedades no financieras se miden utilizando el VAB a precios
básicos.
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RECUADRO 1

Muestra de empresas de la Central de Balances y límites de la información contable

La creación de bases de datos con fines analíticos a partir de la información contable generada por las empresas adolece de una serie de problemas inherentes a la fuente de información utilizada, la contabilidad empresarial, conocidos por los usuarios de dichas bases. La utilización de estos
datos con fines de análisis empresarial (capítulo II de esta publicación) y económico general (capítulo III) obliga a la realización de una cierta homogeneización (por ejemplo, las derivadas de las adaptaciones sectoriales contables existentes) y algunos ajustes (la aproximación al valor de mercado
que se realiza específicamente en el capítulo III), según se explica en la Nota metodológica. Con todo, algunas deficiencias de la información contable
para los fines aludidos son inevitables. Este recuadro pretende informar de tres de ellas y evalúa su incidencia real en la muestra, que, como se verá,
es, en la práctica, inapreciable, ya que en unos casos sus efectos son fácilmente reconocibles y descontables, y en otros están muy concentrados. Para
algunas empresas: a) el año económico no coincide con el natural (la fecha de cierre es distinta del 31 de diciembre); b) la actividad de la empresa
está multilocalizada con distintos grados de concentración territorial (lo que afecta al análisis regional a partir de datos contables, que no es realizado
por la Central de Balances, pero sí por usuarios de su información) y c) la cifra de negocios está segmentada por actividades. Como elemento común
a los tres casos aludidos está el hecho de que las cuentas anuales son únicas y no admiten fraccionamiento por actividad y/o territorio, y van referidas
a un ámbito temporal que le es propio.
Año natural distinto del año económico (fecha de cierre distinta del 31.12)
Lo habitual es que el ejercicio económico de la empresa coincida con el año natural y las cuentas se cierren el 31 de diciembre. No obstante,
hay empresas cuyos ejercicios económicos no coinciden con el año natural, porque se adaptan a las exigencias derivadas de la actividad que realizan
(por ejemplo, empresas de comercio, en las que el cierre coincidiría con una punta de actividad). En las bases de datos, se asigna a un año ‘n’ a todas
las empresas cuya fecha de cierre esté comprendida entre el 1 de julio del año ‘n’ y el 30 de junio del año ‘n+1’. El cuadro siguiente recoge el porcentaje de empresas que cierran sus cuentas en el 1er, 2.º, 3 er y 4.º trimestre, con un detalle para dos grandes sectores de actividad. Los datos sobre la
importancia de estas empresas, en términos de valor añadido, reflejan que la incidencia de este factor en el agregado total no es relevante.
Empresas con fecha de cierre de cuentas distinta del 31.12. Ejercicio 1999
%
Cierre en el 1er trimestre

Cierre en el 2o trimestre

Cierre en el 3 er trimestre

Cierre en el 4o trimestre (a)

% n.º de
empresas

% VAB (b)

% n.º de
empresas

% VAB (b)

% n.º de
empresas

% VAB (b)

% n.º de
empresas

% VAB (b)

1,6

4,5

1,1

0,1

2,5

2,0

1,2

1,9

2,2
2,2

2,2
30,0

1,2
1,7

0,1
0,5

2,2
3,5

3,0
1,4

1,6
1,3

2,5
3,8

Total................................................................................................
Del cual, por actividades, destacan:
Industrias manufactureras.................................................
Comercio..............................................................................

(a) Distinto 31.12.
(b) Porcentaje del valor añadido bruto de las empresas afectadas respecto del total del agregado.

Multilocalización de la actividad (concentración territorial)
La CB clasifica a las empresas en la provincia y comunidad autónoma donde radica su domicilio social. Este criterio introduce sesgos cuando se
pretenden realizar a partir de esta base de datos estudios de ámbito regional, límite que debe tenerse en cuenta y sobre el que también se llama la
atención tanto en el capítulo I de la publicación como en esta Nota metodológica. La CB solicita a las empresas de tamaño mediano y grande una información complementaria, aunque parcial, para delimitar de alguna forma la importancia del fenómeno. A partir de esa información se ha elaborado
el cuadro siguiente, donde puede apreciarse la alta incidencia de este factor (fundamentalmente, como consecuencia de las empresas con domicilio
en Madrid y Barcelona).
Grado de concentración territorial. 2000
%
Porcentaje de empresas con actividad concentrada en una sola Comunidad Autónoma

Total empresas....................................................................................

100 % en una CA

Al menos el 90 %

Al menos el 60 %

56,9

70,8

85,7

Segmentación de la cifra de negocios (multiactividad)
Como se explica en la Nota metodológica, las empresas de la CB se agregan según su actividad principal, es decir, sin tener en cuenta sus actividades secundarias, en las que se pueden obtener bienes y servicios muy distintos de los producidos por la actividad principal. De esta forma, la rama X
solo agrupa a las empresas cuya actividad principal es precisamente X, pero no a aquellas para las que X es una actividad secundaria. Las ramas de actividad de la Contabilidad Nacional (que elabora los agregados por ramas de actividad a partir de encuestas y estadísticas referidas a la unidad establecimiento) agregan unidades de producción homogénea, lo que equivale a decir que la actividad X se clasifica siempre en la rama X, sea esta actividad
principal o secundaria en las empresas a que pertenecen los establecimientos en cuestión. Por tanto, las ramas de actividad de la Central de Balances
y las de la Contabilidad Nacional reflejan actividades distintas, a pesar de tener la misma denominación, por lo que no son totalmente comparables. La
información complementaria solicitada por la CB permite elaborar el cuadro siguiente, que constituye una aproximación a la distribución por actividades de la cifra de negocios y, por tanto, del grado de concentración en la producción de las empresas españolas.
Concentración en la segmentación en la actividad productiva (actividad diversificada). 1999
%
Porcentaje de empresas con actividad concentrada en una sola rama productiva

Total.......................................................................................................
Del cual, por actividades, destacan:
Industria .........................................................................................
Energía .............................................................................................
Comercio y reparación ...............................................................
Transporte y comunicaciones ....................................................

BANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

100 % en una actividad

Al menos el 90 %

Al menos el 60 %

80,7

88,3

96,8

85,8
79,5
74,6
84,2

90,0
90,9
82,7
90,4

96,7
97,3
95,9
97,4
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reducida». También es reducida la cobertura de los
servicios distintos del comercio y del transporte y
comunicaciones, que, no obstante, se ha mantenido
en la nueva agrupación dentro de los Servicios de
mercado y no en la de actividades con cobertura reducida, porque su representatividad es mayor y para
facilitar la comparación con otras fuentes. Están bien
representadas las siguientes actividades principales:
energía eléctrica, gas y agua, las empresas dedicadas
a la coquería, refino y combustibles nucleares, la fabricación de material de transporte, el transporte y
comunicaciones, y también las industrias químicas. En
los cuadros I.2.1.1 y I.2.1.2 pueden consultarse más
detalles sobre este punto. La actividad total captada
por la Central de Balances puede analizarse también
con otros agregados distintos del VAB (véase cuadro
I.2.1.1): recopila empresas que aportan, referido al
año 1999, el 20,7 % del valor añadido bruto a precios básicos generado en los sectores de Sociedades
no financieras y Hogares (4), el 18,8 % de su número total de trabajadores asalariados (según datos
elaborados en media anual) y, aproximadamente, el
25 % de la remuneración de asalariados; todo ello,
según se deduce de la CNE. La cobertura, como
se ha indicado, se eleva por encima del 31 %, si se
compara con el total de Sociedades no financieras.
En relación con las actividades, importa recoger una
precisión conceptual. Como se indica en los cuadros
I.2.1.1 y I.2.1.2, la Contabilidad Nacional (o, mejor dicho, la tabla input-output en que se basa) determina
las operaciones y saldos por actividades, mediante
la agregación de las distintas unidades de producción homogénea (establecimientos o centros de
producción) que producen el mismo bien o servicio.
En cambio, las empresas de la Central de Balances
se agregan según su actividad principal, sin tener en
cuenta, a estos efectos, sus actividades secundarias
(véase el recuadro 1). Es decir, no existe identidad
conceptual para los agregados por ramas, que se
comparan en los cuadros I.2.1.1 y I.2.1.2, entre la
información de la Central de Balances y la de Cuentas Nacionales o Estadísticas Industriales, razón que
explica los valores alcanzados, incluso superiores al
100 % en algún año de la serie, en las coberturas
por sector de actividad, como, por ejemplo, en el
sector eléctrico, del gas y agua. En relación con el
cuadro I.2.1.2, por motivos estrictamente de orden
práctico, se han elaborado las coberturas a partir
(4) La información por ramas de producción del total nacional incluye también la producción (y el valor añadido bruto)
de las Instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los
hogares (IPSFLSH), por su actividad de mercado. En la práctica,
se trata de montantes muy reducidos, razón por la que en los
agregados de comparación solo se hace referencia a dos sectores
institucionales (Sociedades no financieras y Hogares), aunque
también esté incluido el mencionado en primer lugar.
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de dos agregados diferentes: el VAB al coste de los
factores, tanto para el total nacional como para la
muestra, en el caso de los años 1993 a 1994, y el
VAB a precios básicos, también para ambos grupos,
para los años 1995 a 1999.
d) La Central de Balances clasifica las empresas
en la provincia y comunidad autónoma donde radica
su domicilio social. Por ello, la aproximación por
comunidades autónomas también puede analizarse a
partir de los datos disponibles, si bien, en este caso,
la vinculación forzada de la empresa a la provincia de
su sede social, y no a las provincias donde se localizan sus centros de producción, introduce sesgos que
los especialistas en estudios regionales deben tener
en cuenta al realizar inferencias a partir de los datos
de la Central de Balances. El cuadro I.2.2 es ilustrativo a este respecto, porque muestra cómo la centralización de las sedes sociales, fundamentalmente en
Madrid, distorsiona los resultados por comunidades.
No obstante, para poder ofrecer una aproximación
a la cobertura real regional de las bases de datos,
la Central de Balances solicita a las empresas de
tamaño mediano y grande que detallen sus gastos
de personal según las comunidades autónomas en
donde están situados sus centros de trabajo. En la
columna b.1 del citado cuadro puede observarse
cómo esta distribución de la masa salarial se aproxima a la que calcula la Contabilidad Regional, y cómo la
columna «cobertura», calculada a partir de esta nueva información (columna b.2), corrige los principales
sesgos del mismo indicador referido a la localización
del domicilio social.
e) La Central de Balances invita a la colaboración a todas las sociedades con actividades productivas no financieras, considerando como sociedad
todas aquellas formas jurídicas que el Sistema de
Cuentas Nacionales establece que forman parte del
sector de Sociedades no financieras. La definición de
los sectores institucionales se hace en el Sistema
mediante el estudio conjunto del tipo de actividad
y función principal desarrollada (producción de
bienes y servicios no financieros de mercado), del
tipo de productor (de mercado), y de la existencia
de unidad institucional, esto es, de uniformidad de
comportamiento, autonomía de decisión y realización de contabilidad completa. Finalmente, existen
casos frontera, que son incluidos en las bases de
datos (o excluidos de ella), previa consulta con otras
unidades estadísticas. Al igual que ocurre en el total
de la población, las formas jurídicas preponderantes
entre las empresas colaboradoras son la Sociedad
Anónima y la de Responsabilidad Limitada (si bien
en un orden inverso: en el total de la población, es
mayoritaria la SRL, respecto de la SA; en la muestra
es al contrario, en consonancia con el sesgo de la
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muestra hacia la gran empresa), según se deduce del
cuadro siguiente:
Forma jurídica de las empresas colaboradoras
Año 2001
Naturaleza

Sociedades Anónimas..........................
S. de Responsabilidad Limitada ...........
S. Colectivas y Comanditarias...........
Cooperativas.........................................
Organismos autónomos,
comerciales e industriales.................
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número

Porcentaje

3.973
2.006
5
215

63,4
32,1
0,0
3,4

68
6.267

1,1
100,0

4. ARTICULACIÓN CONTABLE
Y REFERENCIAS METODOLÓGICAS
DE LOS CAPÍTULOS II A V

incorporadas a ambos sistemas, derivadas de la
interrelación entre estas presentaciones, no se han
limitado a la que se deriva del mejor conocimiento
de las relaciones entre los saldos patrimoniales y los
flujos (corrientes y de acumulación o, lo que es lo
mismo, la cuenta de resultados y el estado de operaciones patrimoniales), por el doble enfoque al que se
someten todas las anotaciones contables de las empresas. Además, el análisis del apalancamiento y de
las rentabilidades (cuadros II.B.2 de la primera parte
de la publicación) se ha beneficiado de la aproximación del análisis económico general (capítulo III) a
la valoración a precios de mercado, para soslayar
el problema creado por la actualización de balances
de 1996. Por su parte, la valoración a precios de
mercado de las acciones y otras participaciones del
pasivo, del capítulo III, se ha realizado a partir de la
teoría financiera y los datos obtenidos en el análisis
empresarial (capítulo II). Sobre este tema se informa
con detalle en los epígrafes siguientes.

4.1. Análisis empresarial (capítulo II)
Desde 1992, la Central de Balances viene publicando en su monografía anual dos aproximaciones
analíticas, aunque relacionadas a partir de una sola
información de base. Las presentaciones de análisis
empresarial (capítulo II) y de análisis económico general (capítulo III) parten de la misma información,
y la presentan en dos formatos complementarios
(véase recuadro 2). La finalidad última de la presentación del capítulo II es ofrecer un enfoque empresarial, es decir, desde la óptica de la propia empresa
y del empresario, y no con fines de análisis general,
al menos de forma prioritaria. Para ello es necesario que el cálculo del resultado empresarial (y los
distintos márgenes previos que se determinan en
la cuenta de resultados) se realice de acuerdo con,
entre otros, los principios contables generales definidos en el Plan General de Contabilidad de 1990: la
cuenta de resultados refleja tanto los gastos que se
han devengado efectivamente como los que habrán
de producirse en el futuro, pero que, en la medida
que facilitan la generación de un ingreso actual,
deben también consignarse en esa cuenta relacionándose con dicho ingreso. Así, por ejemplo, para
la presentación del análisis empresarial es necesario
que las dotaciones ordinarias a las provisiones para
grandes reparaciones se integren como mayor valor
de los consumos intermedios, si se desea calcular
un margen de explotación obtenido con criterios
empresariales. Sin embargo, en el análisis económico general el sistema solo reconoce los consumos
cuando estos se devengan efectivamente (o, lo que
es lo mismo, cuando hay un sector de contrapartida
para el que también se devenga la operación); en el
caso citado, cuando se aplican dichas provisiones,
pero nunca cuando estas son dotadas. Las mejoras
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Los elementos que cabe destacar de la articulación contable entre los cuadros del capítulo II son:
A) ESTADO

DE FLUJOS

La «Cuenta de resultados» (cuadro II.A.1), mediante el cálculo de saldos significativos, muestra
tanto la contribución de las empresas a la actividad
económica general [valor añadido bruto (5)] y las
rentas generadas en este proceso (gastos de personal y resultado económico bruto de explotación)
como la determinación del resultado neto total después de distribuir a terceros (gastos financieros, impuestos sobre los beneficios) y asignar internamente
(amortizaciones y provisiones de explotación) las
rentas generadas en el proceso de producción de
la propia empresa, o las recibidas de otras empresas
(ingresos financieros), y otros ingresos netos ajenos
a la explotación. En el valor de la producción se
incluyen los intereses activados de las sociedades
con activos fijos en proceso de construcción, esto
es, los gastos financieros devengados en el período
por los préstamos que financian los activos durante
su fase de construcción. Como saldo significativo, se
integra en ella el cálculo de los recursos generados,
(5) Como se ha reseñado, el valor añadido bruto, es decir, las
rentas generadas en el período, es un concepto introducido por
la Contabilidad Nacional, y como tal figura en los cuadros del capítulo III, donde se presenta valorado a precios básicos. Las diferencias entre el valor añadido bruto en los capítulos II y III, una vez
homogeneizados a precios básicos, proceden de que en el capítulo II se han incluido como consumos intermedios las dotaciones
ordinarias a las provisiones para riesgos y gastos, en tanto que en
el capítulo III son las aplicaciones de estas provisiones las que se
recogen como mayor consumo intermedio.
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RECUADRO 2

Enlace entre los balances iniciales y finales

Los apartados 4.1 y 4.2 de la Nota metodológica explican los elementos comunes y las diferencias entre las metodologías
de análisis empresarial (capítulo II ) y de análisis económico general (capítulo III). Por su parte, el apartado I. Ámbito de los conceptos de este Suplemento metodológico presenta en detalle las posibles conciliaciones entre ambas aproximaciones, sobre la base de
los datos de la publicación. Adicionalmente, este recuadro ofrece una síntesis, en dos esquemas, de la conciliación entre los balances
iniciales y los balances finales de los capítulos II (esquema 1) y III (esquema 2). Al comparar ambos esquemas se aprecian las semejanzas formales en los enlaces referidos a ambos capítulos. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, además de las diferencias
que se reseñan, hay otras no explicitadas en los esquemas, como son la distinta forma de valorar las masas patrimoniales en uno y
otro análisis, y las derivadas de la diferente concepción del devengo en ambos enfoques.
1. Según la presentación de análisis empresarial (ver cuadro II.A.5), la explicación de la variación de los saldos del
balance se articula en dos cuentas:
a)

La de las «Operaciones patrimoniales», en la que se recogen las transacciones realizadas por la empresa con terceros.
Concretamente, las variaciones de los recursos propios se explican porque el capital desembolsado neto se incrementa por las
aportaciones netas de los accionistas, los beneficios no distribuidos por la autofinanciación del período, el resto de reservas y
primas de emisión por todas las dotaciones netas del período con esa finalidad y, por último, las subvenciones de capital por
las habidas en el período. Merece mención especial el incremento de los recursos propios, debido a la autofinanciación, con
mucho la rúbrica más importante de las reseñadas, en tanto que la misma explica la interacción entre la cuenta de resultados
y el balance. La autofinanciación (ver cuadro II.A.1) comprende los recursos generados menos los dividendos del ejercicio. Los
citados recursos son el resultado de operaciones reales, lo que equivale a decir que no se originan por meras imputaciones
contables o por ganancias netas de capital y que, por tanto, ofrecen una visión ajustada de la capacidad de la empresa para generar incrementos de patrimonio. Las variaciones de las restantes agrupaciones de las masas patrimoniales (activo inmovilizado
y circulante, recursos ajenos y provisiones para riesgos y gastos) reflejan, fundamentalmente, las contrapartidas de los movimientos
que han dado lugar a las variaciones de los recursos propios. En resumen, la columna operaciones patrimoniales del cuadro II.A.5 recoge las variaciones del patrimonio debidas a la realización en el período de operaciones de inversión y financiación, es decir, a orígenes y aplicaciones netas de recursos. Su serie histórica se encuentra en los cuadros II.A.3.

b)

Las «Otras variaciones de activos y pasivos» no aparecen explícitas en la contabilidad de las empresas. El Plan General
de Contabilidad las recoge implícitamente, en tanto que son necesarias para calcular las operaciones patrimoniales (o para
enlazar el balance inicial más las operaciones patrimoniales con el balance final). La cuenta recoge las variaciones distintas de
las operaciones patrimoniales que explican el paso del balance inicial al final. A diferencia de las reseñadas más arriba, estas
operaciones no tienen la categoría de transacciones, porque no se han realizado con terceros y porque no suponen orígenes
o aplicaciones de fondos. En el cuadro II.A.6 se analizan los componentes que explican la variación de los recursos propios y
cómo se ven afectadas las restantes masas patrimoniales por estos flujos. Destacan, entre las variaciones de los recursos propios, las que tienen su origen en las amortizaciones y provisiones de explotación e insolvencias, en ganancias netas de capital,
en actualizaciones de balances, etc.
ESQUEMA 1

Óptica de la contabilidad de empresa (capítulo II. Análisis empresarial)
FLUJOS

Balance inicial

Activo
inmovilizado

Recursos
propios

Operaciones patrimoniales

Operaciones del
activo inmovilizado

Operaciones de
recursos propios
(por autofinanciación
y otras)

Recursos
ajenos
Activo
circulante

Provisiones,
riesgos
y gastos

Otras variaciones de activos y pasivos

Otras variaciones del
activo inmovilizado

Operaciones de
recursos ajenos
Operaciones de
provisiones,
riesgos y gastos

Operaciones del
activo circulante

Otras variaciones de
recursos propios
(por cuenta de
resultados y otras)

Balance final

Activo
inmovilizado

Recursos
ajenos

Otras variaciones de
recursos ajenos

Otras variaciones del
activo circulante

Otras variaciones de
provisiones, riesgos
y gastos

Recursos
propios

Activo
circulante

Provisiones,
riesgos
y gastos

Cuenta de resultados
Gastos

Gastos e ingresos que
no son recursos generados

Ingresos

Autofinanciación

Dividendos

Saldo: Resultado neto total
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Recursos generados
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RECUADRO 2

Enlace entre los balances iniciales y finales (cont.)

2. Según la presentación de análisis económico general (capítulo III), donde se sigue el esquema formal definido por
la revisión 4 del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN/93) y su versión comunitaria Sistema Europeo de Cuentas (SEC/95), la articulación de la conciliación de ambos balances (ver cuadro III.A.4.1) se hace utilizando un formato que clasifica los distintos elementos
del balance en activos no financieros y financieros, y en pasivos (estos últimos incluyen también las acciones y participaciones, en
tanto que la Contabilidad Nacional considera a los accionistas como financiadores «ajenos»), denominándose patrimonio neto a la
diferencia entre el total activo y el pasivo. A un segundo nivel, los activos y pasivos (todos los pasivos son financieros) se clasifican
por su naturaleza económica, que, en el caso de los financieros, se concreta en los distintos instrumentos en que se materializan
las inversiones y las deudas. La conciliación entre los balances iniciales y finales se realiza en las denominadas cuentas de acumulación, que recogen todas las variaciones de los activos (financieros y no financieros) y pasivos y, por lo tanto, las variaciones del
patrimonio neto, del siguiente modo:
a)

Las cuentas de capital y financiera son cuentas de operaciones, es decir, reflejan las transacciones realizadas por mutuo
acuerdo entre dos partes (sectores o unidades institucionales), y otras acciones de naturaleza similar, aunque no impliquen
a dos partes (producción de bienes dedicados a la formación bruta de capital, por ejemplo). La cuenta de capital (cuadro
III.A.2.1) tiene como recursos las variaciones del patrimonio neto que se originan como consecuencia del ahorro neto y las
transferencias netas de capital recibidas. El ahorro neto, al igual que la autofinanciación en el análisis empresarial que se desarrolla en el capítulo II, es la rúbrica de enlace con la cascada de cuentas de producción, generación y distribución de renta
(cuadro III.A.1). Estas cuentas son el «equivalente» en contabilidad nacional a la cuenta de resultados en contabilidad de
empresas. Los empleos de la cuenta de capital son la formación neta de capital y las adquisiciones netas de activos no producidos, y el saldo recursos-empleos viene dado por la capacidad o necesidad de financiación, también designado por déficit o
superávit. La cuenta financiera explica en qué instrumentos se ha materializado la capacidad o necesidad de financiación
(ver cuadro III.A.2.2).

b)

La cuenta de otras variaciones en el volumen de activos (cuadro III.A.4.2.1) recoge variaciones de activos y de pasivos
que no se originan ni en operaciones ni en ganancias de capital (estas últimas se recogen y explican en la cuenta siguiente).
Ejemplos de este tipo de variaciones son los saneamientos de activos (financieros y no financieros), reclasificaciones entre
distintas partidas del balance, las activaciones de intereses y operaciones similares e, incluso, el descubrimiento de un yacimiento natural en una explotación petrolífera o cualquier otra aparición de un bien patrimonial. En tanto que las variaciones
de activos y de pasivos por estos conceptos no son iguales, se producen incrementos o disminuciones del patrimonio neto
por estos conceptos.

c)

La cuenta de revalorización (cuadro III.A.4.2.2) recoge variaciones de activos y de pasivos originadas en ganancias netas
de capital, es decir, las derivadas de variaciones en los precios (operaciones de venta de inmovilizado, de la cartera de valores,
diferencias de cambio, variaciones en el valor de las existencias, actualizaciones de balances y el efecto de valorar a precios de
mercado las principales rúbricas del balance). Al igual que en la cuenta de otras variaciones en el volumen de activo, en tanto
que las variaciones de activos y de pasivos por estos conceptos no son iguales, se producen incrementos o disminuciones del
patrimonio neto como consecuencia de revalorizaciones.
ESQUEMA 2

Óptica del sistema de cuentas nacionales (capítulo III. Análisis económico general)
CUENTAS DE ACUMULACIÓN
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como diferencia entre el resultado económico bruto de explotación y la carga financiera neta y los impuestos devengados sobre los beneficios, más otros
incluidos en los recursos generados, cuyo detalle se
ofrece en el estado contable siguiente (6). La tasa
de variación de los recursos generados tiene una
significación analítica de la que carece el resultado
neto, último saldo de la cascada, por tanto con valores absolutos reducidos, en muchos casos negativos,
lo que da lugar a tasas de crecimiento muy volátiles y, en ocasiones, imposibles de calcular (paso de
valores positivos a negativos, y viceversa). A pesar
de estas limitaciones se ha incluido en el cuadro el
cálculo de la tasa de variación del resultado neto,
siempre que ha sido posible su obtención. Incluidos
en esta cuenta, como pro memoria, se recogen los
saldos resultado económico neto de la explotación
y resultado antes de impuestos y el cálculo de la
autofinanciación, rúbrica que enlaza la cuenta de
resultados (donde se recogen los flujos corrientes
del ejercicio) con el estado de operaciones patrimoniales (en el que se ofrecen los flujos patrimoniales),
lo que, en el ámbito económico general, vendrían
a ser los flujos de capital y financieros. Por último,
se incluye el concepto resultado ordinario neto,
agregado sintético de los resultados ordinarios de
la empresa, una vez se ha retribuido a los recursos
ajenos y se han dotado las amortizaciones y provisiones de la explotación. Con él se calculan las ratios
de rentabilidad del activo (rentabilidad ordinaria del
activo neto) y de los recursos propios (rentabilidad
ordinaria de los recursos propios).
El cuadro II.A.2, «Detalle de algunas partidas de
la cuenta de resultados», facilita el desglose de los
principales conceptos de la citada cuenta. Se detallan
la «carga financiera neta» (gastos financieros menos
ingresos financieros), los «otros ingresos incluidos
en recursos generados», los otros ingresos no
incluidos en ellos y las «amortizaciones y provisiones». En los otros ingresos no incluidos en recursos
generados se recogen, entre otras partidas, las diferencias de cambio y las plusvalías y minusvalías por
venta de activos.
El estado de «Operaciones patrimoniales» (cuadro II.A.3) recoge las operaciones efectivamente
realizadas en los distintos elementos de activos y pasivos. Este estado ofrece una visión paralela a la que
facilita un estado tradicional de origen y aplicación
(6) Como se puede deducir de lo expuesto, en la rúbrica
«Recursos generados» se incluyen las subvenciones a la explotación, que son tanto las destinadas a mantener precios políticos
como las destinadas a retribuir a los factores de producción,
también denominada de cobertura de costes, cuya distinción es
siempre problemática.
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de fondos. Además, el cuadro informa, en su tercera página, de las operaciones que afectan a los recursos propios, con un doble detalle, por instrumentos
(capital, reservas y prima de emisión y subvenciones
de capital) y por naturaleza de las operaciones (autofinanciación, aportaciones y distribuciones de/a
los accionistas, reconocimiento y condonaciones
de deudas y subvenciones). Las operaciones de
reestructuración accionarial previa y privatización
posterior de algunas grandes empresas públicas, y
las de concentración y reestructuración empresarial
detectadas en los últimos años, han generado operaciones patrimoniales de elevada cuantía, que han
afectado significativamente a las operaciones en los
instrumentos financieros de acciones y otras participaciones (tanto de activo como de pasivo) y activos
financieros a corto plazo; las operaciones corrientes,
reflejadas en la cuenta de resultados y la que le sirve
de detalle, también se han visto afectadas por estas
operaciones, que se han ajustado caso por caso para
presentar resultados con valor analítico.

B) ESTADOS

PATRIMONIALES

Los balances facilitan los activos y pasivos de la
empresa, con distinción, en los primeros, entre activo inmovilizado y circulante, y en los segundos, entre
recursos propios, recursos ajenos y provisiones para
riesgos y gastos (que incluyen los fondos de pensiones internos). En lo referente a la actualización de
balances realizada al amparo del RD-L 7/1996, los
balances recogidos en estos cuadros presentan
los saldos tal como las empresas los recogen en
su contabilidad. Es decir, el año 1996 de la base de
datos 1996, y los años 1996 y siguientes de las bases de datos ulteriores, facilitan los datos de activo
y de recursos propios, incluyendo la actualización
de balances. En resumen, los balances del capítulo II
se elaboran a partir de los datos contables de las
empresas, no incorporándose en ellos el ajuste de
precios corrientes que sí se incluye en el capítulo III,
y en el II, a los solos efectos del cálculo de las rentabilidades, a lo que se hace mención más adelante.

C) ESTADOS

DE CONCILIACIÓN

Estos cuadros informan de la relación que existe
entre los balances iniciales, los finales y el estado
de operaciones patrimoniales. Para ello, se elabora
el cuadro II.A.5, «Enlace entre el balance inicial y
final», en el que se pone de manifiesto la existencia
de las «Otras variaciones de activos y pasivos», que,
junto con las operaciones patrimoniales, igualan los
balances iniciales y finales. El estado de las otras
variaciones podría clasificarse entre los estados de
BANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

flujos (recuadro 2). Sin embargo, para preservar la
homogeneidad formal con la aproximación de contabilidad nacional que se sigue en el capítulo III, se
muestra aquí como un elemento del enlace entre el
balance inicial y el balance final.
El estado de «Otras variaciones de activos y
pasivos detalla los diferentes componentes de estas
variaciones: dotaciones a las amortizaciones y variación neta de provisiones, ganancias y pérdidas de
capital, actualizaciones y saneamientos, diferimientos de resultados y reclasificaciones varias. Algunas
de ellas, con denominación similar a la que reciben
estas mismas partidas en la cuenta de resultados, no
coinciden, sin embargo, en su importe. Ello se debe a
que, en ocasiones, las provisiones se dotan sin contrapartida en el resultado del ejercicio, haciéndolo
directamente contra las reservas de las empresas.

D)

ESTADOS DE
(R.1-R.2)

ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO

Se componen del «estado de equilibrio financiero» y del denominado «ratios que definen el apalancamiento». Para elaborar el primero, se deducen del
activo del balance convencional los pasivos sin coste,
lo que permite enfrentar el activo neto resultante
a unos pasivos remunerados (recursos propios y
recursos ajenos). La utilidad analítica de esta reordenación de determinadas rúbricas del balance se pone
en evidencia al analizar las ratios que determinan el
apalancamiento y la coherencia interna que existe
entre ellas, como queda descrito en el recuadro 3
de la Nota metodológica de la publicación principal;
el recuadro también informa del significado del apalancamiento, tal como se usa en esta publicación,
esto es, diferencia entre la rentabilidad del activo
y el coste de la financiación (R.1 - R.2, a lo que se
hace referencia más adelante), que difiere del concepto leverage, utilizado en la literatura anglosajona
y traducido en muchas publicaciones como «apalancamiento». Como se señala en el recuadro citado, el
concepto leverage es, en la terminología que viene
utilizando la Central de Balances, una medición, o ratio, alternativa del endeudamiento. Además, el cuadro
presenta un estado de equilibrio financiero en el que
se ha utilizado la valoración a precios corrientes que
realiza el Análisis Económico General de los inmovilizados materiales. Esta valoración alternativa a los
valores contables mejora la comparación en el tiempo de la rentabilidad y homogeneíza la serie histórica, evitando la ruptura que se produce a partir de
1996, por la actualización de balances practicada, de
forma discrecional, por las empresas no financieras.
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El cuadro II.A.8 facilita las «ratios que determinan
el apalancamiento (R.1-R.2)», con un doble propósito. Por una parte, referido al total de empresas
(su detalle por actividades, tamaños y naturaleza se
recoge en los cuadros II.B.2), calcula la cuantía de las
cuatro ratios que resumen la situación económicofinanciera de las empresas del agregado y de la ratio
de síntesis de las anteriores, el «apalancamiento»,
para lo que se han utilizado unos balances en los
que los inmovilizados materiales han sido ajustados
a precios corrientes. Por otra, facilita el sistema de
cálculo de estos mediante la elaboración previa
de datos medios de balances obtenidos como semisuma de saldos al inicio y al final del ejercicio en
cuestión. Este cuadro, al contrario de lo que ocurre
con el de la cuenta de resultados, no está afectado
por las operaciones intra-grupo en las reestructuraciones empresariales antes referidas, lo que implica
que para su cálculo se ha utilizado la agregación de
los valores originales, razón por la que los datos del
cuadro no coinciden con los de estos conceptos
en los estados de flujos. Interesa destacar que la
ratio de endeudamiento que se ofrece en el cuadro
II.A.8 se calcula a partir de los saldos medios de
balance, que son los utilizados en el cálculo de las
otras ratios que definen el apalancamiento. Como se
explica en nota a pie de página, su fin es meramente
instrumental, dado que ese endeudamiento es el que
enlaza con las otras ratios. Sin embargo, en los cuadros II.B.2, en los que se ofrece la evolución de diversas ratios significativas, se recogen los saldos de
endeudamiento a la fecha de cierre de los balances
(mayoritariamente, el 31 de diciembre), valorados
según los datos contables que aportan las empresas
(es decir, no viéndose afectados por el ajuste de
precios corrientes, que sí se han incorporado para
calcular las rentabilidades), al ser estos los datos que
más utilizan los usuarios de la información sobre el
endeudamiento.
La rentabilidad ordinaria del activo neto (R.1)
y la rentabilidad ordinaria de los recursos propios
(R.3) toman como numerador principal el concepto de Resultado Ordinario Neto [véase epígrafe A)
anterior; la ratio R.1 también añade en él los gastos
financieros] y tienen en cuenta en su denominador,
como se ha dicho, un ajuste que se incorpora a los
inmovilizados materiales (y, como contrapartida, a
los recursos propios), para aproximar su valoración
a precios corrientes, y homogeneizar así la serie de
los efectos de la actualización de balances del RD-L
7/1996.
La rentabilidad ordinaria del activo neto (R.1)
constituye una aproximación a la rentabilidad esperada de una inversión similar (sin considerar los
avances tecnológicos) que se desee realizar en el
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momento actual. Por su parte, la rentabilidad de los
recursos propios (R.3) muestra la rentabilidad del
accionista debida a los resultados ordinarios como
consecuencia de la inversión que ha realizado, valorándose esta a precios actuales (que no coincide
con la inversión realizada en origen, tanto por el
efecto de la inflación como por la apropiación que
el accionista hace de las ganancias de capital por la
parte financiada con recursos ajenos). La ratio de
intereses por financiación recibida (R.2) refleja el
coste financiero efectivamente soportado. El apalancamiento (R.4: R.1 - R.2) así calculado permite mejores comparaciones en el tiempo, es decir, a lo largo
de la serie histórica, y entre los sectores que, en un
momento determinado, actualizaron sus balances y
los que no los actualizaron, por lo que constituye
un indicador de la propensión a invertir mejor que
la ratio de apalancamiento calculada a partir de los
datos contables aportados por las empresas.
4.2. Análisis económico general
(capítulo III)
Desde la publicación relativa a 1989, la Central
de Balances del Banco de España viene difundiendo
las «Cuentas para el análisis económico general»,
que complementan las cuentas con fines de análisis empresarial que se desarrollan en el capítulo II.
Desde la edición relativa a 1999, las cuentas del
capítulo III integran bajo un mismo ámbito conceptual, esto es, el derivado de las normas deducidas de
los sistemas de contabilidad nacional, los datos del
agregado formado por el total de empresas colaboradoras (que se recopilan bajo la denominación
de cuadros III.A) y las cuentas del total del sector
Sociedades no financieras según la contabilidad nacional (cuadros III.B), tanto en su aproximación no
financiera (cuentas corrientes y cuentas de capital,
fuente INE) como en su aproximación financiera
(cuenta financiera y balance financiero, fuente Banco
de España). El interés de la realización y mantenimiento del ejercicio que representa la elaboración
del capítulo III.A es pertinente, por dos motivos:
a) la elaboración de las cuentas nacionales del Sector sociedades no financieras, aplicando el SEC95
—principalmente, en todo lo relativo a las cuentas
financieras que elabora el Banco de España—, se
ha beneficiado en gran medida de la experiencia
deducida de la elaboración de este capítulo. Precisamente, los cuadros III.B de la publicación anual, que
solo se difunden en la Red (www.bde.es), reproducen
las cuentas del sector Sociedades no financieras
en la Contabilidad Nacional de España (INE) y en las
Cuentas financieras de la economía española (Banco
de España), cuyas características pueden consultarse
en la monografía anual, y b) determinadas mejoras
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y contrastes de la aproximación empresarial, que se
desarrolla en el capítulo II, nunca hubieran podido
llevarse a cabo sin los contrastes deducidos del capítulo III.A, y viceversa. En efecto, no solo el Plan General de Contabilidad y la contabilidad tradicional de
los negocios han «tomado prestados» conceptos de
la Contabilidad Nacional (valor añadido, resultado o
excedente bruto de explotación), sino que los más
recientes desarrollos de esta última ofrecen una articulación de las masas patrimoniales entre principio
y fin de ejercicio que se corresponden con prácticas
seguidas por la contabilidad tradicional. Los cuadros
III.A de la publicación anual recogen el resultado
de este ejercicio realizado a partir de las empresas
que colaboran con la base anual de la Central de
Balances. La articulación contable que se desarrolla
a continuación va referida a estos cuadros del capítulo III.A. No se incluyen aquí referencias específicas
al capítulo III.B, porque, aunque tiene el mismo ámbito conceptual que el III.A, se ha obtenido a partir
de fuentes diversas, entre ellas la propia Central de
Balances, y es el resultado de coherencias que se
establecen en el marco del sistema de CN, por lo
que la articulación de las distintas cuentas no es de
interpretación tan obvia como en el caso del capítulo III.A. Adicionalmente, la disponibilidad y utilización
de la información de las distintas fuentes viene dada
por sus distintos calendarios de difusión, sobre lo
que informa en cada momento la versión actualizada
difundida en la Red.
Por otra parte, al explicar la articulación contable
completa (la del capítulo III.A) se hacen algunas referencias a las diferencias (y semejanzas) existentes
entre los dos bloques de cuentas elaboradas a partir
de los datos de las mismas empresas, es decir, de
las disponibles en la Central de Balances, a saber, las
cuentas que se han considerado útiles para el análisis
empresarial (capítulo II) y las que se estiman válidas
para el análisis económico general (capítulo III.A).
Antes hay que reseñar que estas cuentas no son
la exacta traducción de los datos de las empresas
al marco conceptual establecido en el SCN93 y en
el SEC95. Por muy detallada que sea la información
recopilada en los cuestionarios de la Central de Balances, es imposible que responda a las exigencias del
Sistema concebido como un conjunto de referencias
generales a tener en consideración para elaborar
las cuentas de todos los sectores de la economía
a partir de informaciones parciales, y no mediante
la agregación de las unidades implicadas en cada
caso. La citada imposibilidad se refiere, sobre todo,
al seguimiento exacto de los criterios de valoración
e imputación temporal propuestos en el nuevo sistema. Esta limitación se funda en que los citados datos
responden a (o están siempre sesgados por) su marco conceptual (Plan Contable), en el que, por ejemBANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

plo, es sumamente complejo introducir valoraciones
alternativas de las masas patrimoniales. No obstante,
la Central de Balances introduce unos ajustes que
aproximan a una valoración a precios de mercado de
las principales partidas de balance, según se describe
más adelante y se resume en el recuadro 3.
Al igual que los cuadros de los capítulos II y IV
de la monografía, los del capítulo III.A recogen los
datos referidos a los dos ejercicios consecutivos recopilados en cada base, para cada una de las empresas colaboradoras. Como en los capítulos citados,
esta información permite calcular tasas de evolución
que, en este caso, son especialmente significativas,
porque, a pesar de los sesgos de la peculiar «muestra» formada por las empresas que colaboran con la
Central de Balances (véase epígrafe 3 de esta Nota
metodológica), son indicadores útiles de la evolución de las magnitudes y agregados normalmente
utilizados en el análisis macroeconómico. Al margen
de ello, las cuentas que figuran en estos cuadros se
articulan, siguiendo las normas del manual de referencia, en corrientes, de acumulación y balances,
las dos primeras de las cuales recogen flujos, y la
tercera, situaciones patrimoniales.
1. CUENTAS

CORRIENTES

La serie histórica de estas cuentas puede consultarse en el cuadro III.A.1. En este no figuran explícitamente los nombres de las cuentas corrientes
en las que se determinan los distintos saldos que
figuran en el cuadro. Estas, en un esquema simplificado, son:
La cuenta de producción, que está formada por
los conceptos producción y consumos intermedios,
que determinan por saldo el valor añadido bruto a
precios básicos/VAB pb (rúbrica S.1), que es el indicador de síntesis que mejor refleja la evolución de la
actividad económica y que equivaldría, en el ámbito
de las empresas estudiadas, al PIB pm que se determina para el total de los sectores que forman la
economía nacional (obviamente, una vez se integran
para el total de la economía los impuestos netos sobre los productos, que, desde la óptica de la demanda, aparecen como mayor valor de los productos).
La producción se valora a precios básicos, que no
incluyen los impuestos sobre los productos, pero
que comprenden las subvenciones a los productos.
La cuenta de generación de renta, que tiene como
recursos el VABpb, determinado en la cuenta anterior,
y las otras subvenciones a la producción, que se han
estimado para los años anteriores a 1996. El VABpb
y las otras subvenciones a la producción permiten,
además de pagar a las Administraciones Públicas los
«impuestos sobre la producción, excepto los impuesBANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

tos sobre los productos», generar las rentas necesarias para retribuir a los factores trabajo (es decir,
la remuneración de asalariados, cuyo ámbito puede
consultarse en el cuadro IV.A.1.a) y capital (excedente bruto de explotación). El excedente bruto de
explotación (rúbrica S.2) se determina en esta cuenta
de forma residual. Como se muestra al final del cuadro III.A.1, si se deducen del VABpb «los impuestos
sobre la producción, excepto los impuestos sobre
los productos», netos de las «otras subvenciones a
la producción», se determina el valor añadido bruto
al coste de los factores/VABcf (rúbrica S.1*), agregado con valores no coincidentes con los del cuadro
II.A.1, por el distinto ámbito conceptual de ambos
capítulos.
En la cuenta de renta empresarial se efectúa una
primera distribución de la renta generada. En ella se
incorporan al excedente bruto obtenido por las empresas (que mide su retribución por su contribución
al proceso de producción) los intereses, dividendos
y otras rentas percibidos, es decir, los rendimientos
de su inversión en activos y otras rentas, y se deducen de aquel los montantes pagados por las empresas declarantes en concepto de intereses y otras
rentas, en tanto que las empresas demandan fondos
prestables para financiar su actividad. Adicionalmente, en esta cuenta deberían integrarse las otras
rentas netas de la propiedad, que, por falta de información de detalle, se recogen en el valor añadido
(fundamentalmente, por el concepto de rentas de la
tierra). El saldo de la cuenta es la renta empresarial
(rúbrica S.3), agregado definido por vez primera en
el SCN93 y en el SEC95. La renta empresarial mide,
mejor que ningún otro saldo, la renta generada por
las empresas como consecuencia de la producción
realizada y de sus inversiones financieras, y una vez
deducido el coste de la financiación ajena, es decir,
los intereses.
En la cuenta de renta disponible se realiza una
segunda distribución de la renta obtenida por las
empresas y se determina la renta disponible (rúbrica
S.4). Para ello, se deducen de la renta empresarial
los dividendos e impuestos sobre los beneficios pagados en el ejercicio, y se añade a la misma el saldo
de cotizaciones sociales recibidas y de prestaciones
sociales pagadas por la propia empresa. En la determinación de la renta disponible también influyen los
flujos de transferencias corrientes recibidas/pagadas
por las empresas, que el sistema prevé por las indemnizaciones y primas netas de seguros no vida
que reciben y satisfacen las empresas; estas partidas,
de escaso valor en las cuentas agregadas de las empresas, se encuentran integradas en otros conceptos
en la información de base, motivo por el que no se
facilita su importe. También existen unas peculiares
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transferencias corrientes internas entre las empresas eléctricas, por los trasvases de fondos corrientes
que se producen en su ámbito, si bien estas no se
manifiestan en las cuentas que aquí se publican, al
consolidarse dichas transferencias en el agregado de
las empresas eléctricas.

2. CUENTAS

En la cuenta de utilización de la renta disponible se
determina el ahorro bruto (rúbrica S.5, que equivale
al concepto autofinanciación bruta de la contabilidad
de empresa), al deducir de la renta disponible la variación de la participación de los trabajadores en los
fondos de pensiones internos, es decir, la parte de
aquella que no corresponde a la empresa y que, en
tanto que tal, se materializa en un pasivo (reservas
técnicas de seguro) de la empresa frente a sus asalariados y/o a sus antiguos asalariados con derecho
a recibir prestaciones con cargo a estos fondos, que
permanecen en la empresa en que no se exterioricen (vease cuadro IV.C.2.2). El ahorro bruto es uno
de los saldos más significativos y el principal recurso
de la cuenta de capital. En cualquier caso, la articulación establecida en el SCN93 y en el SEC95 recoge,
como se verá más adelante, que en los recursos de
la cuenta de capital (rúbrica S.6) debe figurar el ahorro neto (rúbrica S.5), y en empleos de esa misma
cuenta, el consumo de capital fijo, con signo menos.
Más adelante se expondrá la razón de este proceder. Mientras tanto, valga reseñar que el ahorro neto
determinado en el cuadro III.A.1 se ha obtenido
deduciendo del ahorro bruto un consumo de capital
fijo medido por el montante de la amortización del
inmovilizado material (que es la mejor aproximación
a la depreciación efectiva de los equipos productivos) ajustado al alza por el efecto que el ajuste de
precios corrientes representa en los inmovilizados
materiales. En efecto: ante la imposibilidad de calcular de forma satisfactoria la depreciación del inmovilizado material a precios de reposición, que así es
como define el Sistema al consumo de capital fijo, se
ha optado por escoger la hipótesis ya reseñada (7).

Las cuentas de acumulación recogen todas las
variaciones de los activos (financieros y no financieros) y las variaciones de los pasivos, y, en consecuencia, las variaciones del patrimonio neto (net worth),
en tanto que este viene definido por:

(7) No se ha estimado útil considerar otras alternativas de
medición. Además, el Plan Contable de 1990, en cuyo ámbito se
han calculado las amortizaciones desde 1991, establece una nítida
separación entre la amortización, calculada en la formulación de
las cuentas anuales de la empresa, y aquella otra imprescindible
en la determinación del impuesto sobre el beneficio de sociedades. El principio inspirador del Plan Contable es el de que
las cuentas anuales deben ofrecer la imagen fiel de la empresa.
Aplicado al cálculo de las amortizaciones, significa que estas deben representar la depreciación efectiva de los bienes, sin que
otras aplicaciones de la contabilidad —entre ellas, el cálculo del
beneficio a efectos fiscales (que necesita diferenciar entre gastos
e ingresos contables y gastos e ingresos fiscalmente deducibles o
computables, respectivamente)— puedan influir en la información
ofrecida en las cuentas anuales y, por extensión, en los cuestionarios de la Central de Balances.
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DE ACUMULACIÓN

2.1. Introducción
La serie histórica de estas cuentas puede consultarse en los cuadros III.A.2.

AnF + AF - P = PN

[I]

donde: AnF = activos no financieros, AF = activos
financieros, P = pasivos, y PN = patrimonio neto (el
patrimonio o «riqueza», en principio, vendría dado
por el total activos, al que, cuando se le deducen los
pasivos, se denomina «neto»).
Por supuesto, que:
VAnF + VAF - VP = VPN

[II]

donde V indica variaciones de los saldos recogidos
en la igualdad [I] entre el principio y el final de un
período determinado. Aunque se volverá sobre el
concepto patrimonio neto (PN), hay que tener en
cuenta que: a) nada tiene que ver con el neto patrimonial de la contabilidad de empresa (8); b) que, de
los activos no financieros (AnF) que lo determinan,
se ha deducido el montante del consumo de capital
fijo (medido aquí por el importe de las amortizaciones del inmovilizado material, ajustadas a precios
corrientes). De la misma forma, las variaciones del
patrimonio neto (VPN) incorporan, además del saldo
entre transferencias de capital recibidas y pagadas, el
ahorro neto y no el ahorro bruto, y c) entre los pasivos (P) que lo determinan figura también el capital
(valorado a precios de mercado, como más adelante
se verá), es decir, las acciones y participaciones, ya
que en Contabilidad Nacional se considera que los tenedores de estos valores tienen un activo financiero
frente a la empresa. Según lo expuesto, se puede decir que las cuentas de acumulación son aquellas que
recogen las variaciones del patrimonio neto, puesto
que estas se originan por variaciones de los activos
(financieros y no financieros) y de los pasivos.
(8) En términos de contabilidad de empresa, el neto patrimonial incluye, junto con las reservas, las «Acciones y otras participaciones» que figuran en el pasivo de la empresa, y detrae el
importe de los activos ficticios (gastos de establecimiento y otros
gastos amortizables). La Contabilidad Nacional, al considerar estas
«Acciones y otras participaciones» pasivos de la empresa, no las
incluye en su concepto «Patrimonio neto», ni tampoco a esos
activos ficticios, dado que el Sistema no considera a los activos
contingentes.
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RECUADRO 3

Metodología empleada para calcular el valor de mercado
de los balances de las empresas no financieras
La publicación a la que este texto sirve de suplemento presenta los resultados de la estimación efectuada por la Central
de Balances de los saldos de balance de las empresas a precios de mercado. En la estimación se ha partido de la información contable de las empresas, para calcular las citadas valoraciones en el ámbito del capítulo II (Análisis empresarial), para el cálculo de las
rentabilidades a precios corrientes (ver recuadro 2 de la publicación), y en el ámbito del capítulo III (Análisis económico general),
basado en el sistema de cuentas nacionales (SCN93 y SEC95). Solo se han calculado ajustes a precios corrientes para los activos
no financieros más influidos por la inflación; es decir, para el inmovilizado material (que incluye también los derechos sobre bienes
en arrendamiento financiero o leasing), y para los activos financieros y pasivos más afectados por los cambios en el valor de las empresas (es decir, para las acciones y participaciones) y, como consecuencia de ambos ajustes, para el patrimonio neto.
Este recuadro presenta: a) un esquema simplificado de los ajustes introducidos, que se desarrolla con mayor detalle en el
epígrafe 4.2.3 de este Suplemento, y b) dos gráficos que facilitan la comparación del valor según libros y del valor de mercado (estimado para cada empresa de la base de datos y posteriormente agregado), tanto del inmovilizado material como de las acciones y
participaciones de pasivo. Al pie de cada gráfico se recoge la descripción del sistema de ajuste empleado en cada caso.
Estimación de los valores de mercado de los balances de las empresas no financieras
ACTIVOS (ajustes sobre valor según libros)

PASIVOS (valor de mercado)

INMOVILIZACIONES MATERIALES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

Ajustadas por índices de precios, según
antigüedad media y previo tratamiento
y/o depuración de las revalorizaciones
de balance (incluida la del
RD-L 7/1996).

Sí

Capitalización bursátil

Sociedades Anónimas:
valor actual del flujo de
beneficios esperados.
Capital social en caso de
pérdidas sistemáticas.

¿Cotizan en bolsa?

No
ACCIONES Y PARTICIPACIONES

Resto empresas:
valor según libros; si es
negativo, capital social.
→ Estimadas en función del ajuste agregado aplicado a las
de pasivo, para lo que se considera por separado la
cartera de filiales en el extranjero, rectificado con índice
corrector por plazo medio de tenencia.

PATRIMONIO NETO
Saldo de activos menos pasivos

INMOVILIZADO MATERIAL VALOR EN LIBROS Y ESTIMACIÓN
DEL VALOR A PRECIOS
m euros
m euros
CORRIENTES (a)
250.000
250.000

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL PASIVO. VALOR
EN LIBROS Y ESTIMACIÓN DEL VALOR
m euros
A PRECIOS DE MERCADO (a)

m euros

600.000

600.000

ESTIMACIÓN PRECIOS CORRIENTES
VALOR EN LIBROS

ESTIMACIÓN PRECIOS DE MERCADO
VALOR EN LIBROS

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

500.000

400.000

RD 2607/20.12.1996 de
actualización de balances

50.000

50.000

0
93

94

95

96

97

98

99

00

400.000

RD 2607/20.12.1996 de
actualización de balances

300.000

300.000

200.000

200.000

100.000

100.000

0
92

500.000

0

01

0
92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

Fuente: Central de Balances.
(a) Datos del total de empresas disponibles en cada base. Los correspondientes a la base de datos de 2001 son de avance y se refieren a
6.267 empresas.
1. Valoración a precios de mercado (precios corrientes) del inmovilizado material
(aproximación del valor actualizado)

2.

Hipótesis:
— Revalorización de 1983: valor de mercado = valor según libros.
— Las empresas amortizan linealmente.

Cálculo por empresa:

Cálculos por empresa:
1. Antigüedad media de los inmovilizados.
2. Eliminación de los efectos contables de las actualizaciones de balances en el mismo año
y sucesivos.
3. Actualización según índices de precios diferenciados, para construcciones y resto de inmovilizado material; tratamiento diferenciado para determinados sectores de actividad.
4. Revisión individualizada de las empresas con inmovilizado material superior a 600 millones de euros, y ajuste manual si procede.
Contraste: con el valor actualizado según aproximación contable.
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Valoración a precios de mercado de las acciones
y participaciones
1. Cotizadas: capitalización bursátil a 31 de diciembre.
2.

Sociedades Anónimas no cotizadas: valor actual renta perpetua descontada a tasa constante anual (ver recuadro 4 de la publicación); excepto empresas con pérdidas sistemáticas (valor del capital social).

3. Resto sociedades: valor según libros.
Hipótesis (referida al caso 2):
—

Rentas futuras perpetuas: resultado operativo neto —RON— (media ponderada cinco
últimos años).

— Tasa de descuento: la inflación, el crecimiento económico y la prima de riesgo se integran
en el modelo y calculan en función de las empresas no financieras del mercado bursátil.
Finalmente, se incluye un ajuste por falta de liquidez.
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Las variaciones del patrimonio neto son de dos
clases:
a) Las que tienen su origen en el ahorro neto
y las transferencias netas de capital recibidas, cuya
contrapartida figura en las cuentas de capital y
financiera. Estas variaciones se materializan en variaciones de activos no financieros, registradas en la
propia cuenta de capital, o de activos financieros y
de pasivos, registradas en la cuenta financiera. Estas
variaciones o flujos tienen la naturaleza de operaciones (9).
b) Las que se originan por otros factores, que
se recogen en las cuentas de otras variaciones de
activos (y pasivos), que son dos, a saber: la cuenta
de otras variaciones en el volumen de activos (y pasivos) y la cuenta de revalorización (o de ganancias
netas de capital). Estas cuentas son, por tanto, aquellas donde se anotan flujos que no corresponden a
operaciones (10).
Al igual que ocurre con la ordenación del balance, la cuenta de capital distingue entre los activos no
financieros, aquellos que se derivan de la producción
(ANF.1, como, por ejemplo, los edificios), de aquellos
que no son producidos (ANF.2, uno de los cuales
son los terrenos), para posteriormente distinguir,
dentro de ellos, según sean materiales o inmateriales. De igual modo, la cuenta financiera facilita una
misma estructura formal y detalle de rúbricas que
las que se presentan en los balances financieros,
como se expone en los epígrafes siguientes.

2.2. Cuentas de capital y financiera
Los recursos de la cuenta de capital (III.A.2.1)
son el ahorro neto y las transferencias netas de capital recibidas, que son las que explican las variaciones del patrimonio neto originadas por operaciones.
El saldo de la cuenta de capital es la capacidad (+)
(9) El SCN/SEC denomina operaciones (transactions) a aquellas interacciones por mutuo acuerdo entre las dos partes (unidades) implicadas y, por extensión, otras acciones de naturaleza
similar, aunque no impliquen a dos partes (producción de bienes
dedicados a la formación bruta de capital de la propia empresa,
por ejemplo).
(10) Estos flujos, que no son operaciones, pero que modifican
el patrimonio neto, son todos los no incluidos en la nota anterior.
Ejemplos de este tipo de flujos son: a) de variaciones en volumen: destrucción de activos por guerras y catástrofes naturales,
saneamientos de créditos y, en general, todas las regularizaciones
del valor de los activos (y pasivos), y b) de revalorizaciones: variaciones del valor de activos/pasivos por modificaciones en los precios, por ejemplo, de activos/pasivos en moneda extranjera como
consecuencia de variaciones del tipo de cambio, variaciones en la
cotización bursátil de las acciones, etc.
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o necesidad (–) de financiación (rúbrica S.8), que es
igual, al preparar este caso práctico, por disponerse
de información completa, al saldo de la cuenta financiera (III.A.2.2), es decir, a la variación de activos financieros menos la variación de pasivos, u operaciones financieras netas (S.9 = S.8). Obsérvese que la
consolidación en una cuenta única de las de capital
y financiera haría desaparecer S.8 y S.9, y mostraría
cómo las variaciones de activos (empleos de capital
y variaciones de activos financieros) debidas a operaciones, y las variaciones de pasivos, por la misma
causa, explican, o determinan por saldo, las variaciones del patrimonio neto (recursos de capital).
Precisamente, esa integración es la que se presenta
en la columna 3 del cuadro III.A.4.1, que recoge la
articulación de las cuentas de acumulación.
Al margen de estas consideraciones generales
sobre la situación dentro del Sistema de las cuentas
de capital y financiera, conviene reseñar tres aspectos concretos relativos a estas cuentas:
a) Las transferencias netas de capital recibidas
son el saldo de las recibidas menos las pagadas. Unas
y otras se han calculado en dos etapas. En la primera
se han incorporado a la serie histórica, entre otras
de menor cuantía, las rúbricas del análisis empresarial de: subvenciones de capital (ayudas a la inversión), condonaciones, aportaciones de las Administraciones Públicas para compensación de pérdidas a
las empresas públicas no cotizadas, las asunciones de
deudas de empresas públicas por las Administraciones
Públicas, los ingresos extraordinarios, los reconocimientos de deudas y los gastos extraordinarios distintos de los incluidos en remuneración de asalariados. En una segunda etapa, primero se han deducido
las que tienen naturaleza corriente (las transferencias ya reseñadas al describir el ámbito de la cuenta
de renta disponible, entre empresas eléctricas y
entre empresas públicas), y después se han contrastado y jerarquizado las rúbricas de transferencias de
capital recibidas por las principales empresas, con las
que figuran en la Contabilidad Nacional de España, sin
romper los equilibrios contables. Ello ha permitido,
no solo conciliar estas distintas estimaciones, sino
también disponer los detalles adicionales por naturaleza (deuda asumida, aportación para compensar
pérdidas), que, junto con las restantes transferencias
de capital, figuran en el cuadro III.A.4.3.3. Con este
cálculo se ha pretendido satisfacer, siquiera de forma
aproximada, la referencia conceptual del Sistema de
cuentas nacionales, que obliga a incluir en esta rúbrica los pagos (ingresos) sin contrapartida destinados
a financiar la adquisición de activos, las transferencias de propiedad de un activo y la cancelación de
un pasivo por parte del acreedor, el reconocimiento
de una deuda por parte del deudor, ambos sin conBANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

trapartida aparente, la asunción de deuda por una
administración pública y las aportaciones de las Administraciones Públicas a las empresas públicas para
compensar pérdidas acumuladas.
b) En el cuadro III.A.2.1 se recogen cuentas de
capital para los dos años de cada base, lo que permite calcular las tasas de evolución de la formación
bruta de capital (véase cuadro III.A.2.1.b), sobre
cuyo valor analítico no cabe insistir. Al calcular la
formación bruta de capital del segundo año de cada
base (2001 en la base 2001), se han depurado tanto
las variaciones del inmovilizado material como la de
la variación de existencias de aquellas revalorizaciones y otros flujos no debidos a operaciones, habiéndose incorporado como formación bruta de capital
los intereses devengados por los préstamos que
financian activos reales durante su proceso de construcción y, como contrapartida, en la producción del
ejercicio. Estos ajustes son los que se incluyen en las
cuentas de otras variaciones de activos (revalorización y otras variaciones en volumen), que se reseñan
más adelante.
c) La cuenta financiera recoge las operaciones
financieras, entendiendo por tales los intercambios,
por mutuo acuerdo, que suponen la simultánea creación o liquidación de un activo financiero y de su pasivo de contrapartida, o un cambio en la propiedad
de su activo financiero o la asunción de un pasivo. La
estructura de la cuenta financiera es muy simple: en
un esquema tipo T, las operaciones financieras que
constituyen variación de pasivos se anotan en la parte derecha (o de recursos), y las operaciones financieras que suponen variación de activos, en la parte
izquierda (o de empleos). El saldo resultante de
deducir de la variación neta de activos financieros la
variación de pasivos se denomina, en estas cuentas,
operaciones financieras netas, y es, como ya se ha
indicado, conceptualmente igual al saldo de la cuenta
de capital, es decir, a la capacidad (+) o necesidad
(–) de financiación. En la elaboración de la cuenta
financiera hay que considerar que las operaciones
se registran al valor de transacción, es decir, al valor
en moneda nacional al que los activos financieros
y/o pasivos en cuestión han sido creados, liquidados,
intercambiados o asumidos entre las distintas unidades del Sistema. A partir de estas referencias generales, y al igual que en el caso de la cuenta de capital,
la columna 3 del cuadro III.A.4.1 muestra cómo se
ha calculado la cuenta financiera (intersección de la
columna 3 y los conceptos incluidos en AF y P). Ese
cálculo pone en evidencia que para determinar los
montantes a que se han realizado las transacciones
de las rúbricas en cuestión se ha depurado la diferencia de saldos (columna 2) de las otras variaciones
en volumen y las revalorizaciones que figuran en las
BANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES, 2001 / SUPLEMENTO

columnas 4 y 5 del citado cuadro y que se detallan
en los cuadros III.A.4.2.

2.3. Cuentas de otras variaciones de activos
(y pasivos)
Las cuentas de otras variaciones de activos (y pasivos) son las reiteradamente citadas de otras variaciones en el volumen de activos (cuadro III.A.4.2.1)
y de revalorización (cuadro III.A.4.2.2). Ambas recogen los «otros flujos» que no son resultado de
operaciones, es decir, que no están contabilizados en
las cuentas de capital y financiera. La cuenta de otras
variaciones en el volumen de activos recoge (véase
columna 4 del cuadro III.A.4.1, que se detalla en este
Suplemento metodológico) los cambios en el volumen
de los activos, es decir, las variaciones por insolvencias, saneamientos en su sentido más amplio (aunque
a veces es difícil aislar el efecto revalorización implícito en estos ajustes) y también las reclasificaciones
de rúbricas y/o sectores. La cuenta de revalorización
registra (véase columna 5 del cuadro III.A.4.1, que se
detalla en el Suplemento) las variaciones de activos,
pasivos y patrimonio neto debidas a las pérdidas y
ganancias de capital originadas por variaciones en el
nivel y en la estructura de los precios de los activos
(y pasivos) en cuestión. Por último, los flujos que no
son operaciones derivadas de transacciones con
derivados financieros (singularmente en el caso de
los swaps de tipos de interés y de divisas) han sido
ajustados, no recogiéndose, por tanto, en las cuentas
financieras, sino en estas de otras variaciones de
activos.

3. BALANCES
3.1. Consideraciones generales
La serie histórica de los balances figura en los
cuadros III.A.3, y sus detalles, en el Suplemento metodológico (I.2.2). El cuadro III.A.4.1 recoge el enlace
entre el balance inicial y final de cada base. El activo
(III.A.3, pág. 1) y el pasivo (III.A.3, pág. 2) de los dos
años que comprende cada base de datos son una reordenación, para satisfacer el marco conceptual que
se viene siguiendo, del activo y pasivo que figuran en
los cuadros II.A.4 de análisis empresarial. El análisis
económico general, que se desarrolla en este capítulo, privilegia una ordenación de las masas patrimoniales atendiendo a su naturaleza financiera o no
financiera, para, posteriormente, dividir estas grandes agrupaciones según la naturaleza económica de
cada uno de sus componentes (véase el recuadro 2).
Obsérvese: a) que existe una identidad entre la denominación que las distintas operaciones reciben en
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las cuentas de acumulación y la denominación de los
activos y pasivos correspondientes que figuran en el
balance, lo que facilita la conciliación, que se establece en el cuadro III.A.4.1, entre balance inicial, cuentas de acumulación y balance final, y b) que, como
ya se había adelantado, entre los pasivos figuran las
«Acciones y otras participaciones». Desde una perspectiva contable, esta rúbrica está formada por el
capital y todas las reservas (incluyendo la acumulación de los sucesivos ahorros netos y transferencias
netas de capital recibidas) y las provisiones. Cuando
este instrumento se valora exclusivamente a partir
de los datos contables (es decir, asignando a los títulos representativos del valor de la empresa el valor
contable o book value), lo que sucede solo en algunos casos, el concepto de patrimonio neto, previsto
por el sistema, tiene valor cero, pero, como lo más
habitual es que otros activos y pasivos se valoren a
precios de mercado, según se expone en el apartado
siguiente, el montante del patrimonio neto incorpora el efecto de esas valoraciones. En definitiva, desde
el punto de vista del análisis económico general, interesa determinar el stock de capital y la estructura
de financiación de las empresas, de acuerdo con los
conceptos que utiliza el análisis macroeconómico, y,
por el contrario, la óptica empresarial, que se desarrolla
en el capítulo II, pone el énfasis en una articulación
de las masas patrimoniales (véase cuadro II.A.5),
atendiendo a la condición de circulante o no circulante (inmovilizado) de sus activos y a la ordenación de sus recursos (pasivos) en propios y ajenos,
incluyendo también entre los primeros el capital,
que la aproximación de análisis económico general
considera una financiación peculiar, pero «ajena» a la
empresa, en tanto que esta se considera una unidad
institucional distinta de sus propietarios (11).

3.2. Estimación a precios de mercado
de las principales rúbricas del balance
El SCN93 y el SEC95, que sirven de marco
conceptual para la elaboración del capítulo III
(«Análisis económico general»), establecen la valoración del balance a precios de mercado. Por su
parte, la base de datos de la Central de Balances se
nutre de un conjunto de información de empresas
individuales basado en los principios generales de la
contabilidad de empresa, destacando entre ellos el

(11) Esta aproximación de la Contabilidad Nacional estaría más
cercana a otra existente en el análisis empresarial, que no utiliza
la clasificación de los pasivos entre recursos propios y ajenos,
sino la que separa la financiación en interna (generada por la empresa, es decir, sin incluir el capital) y externa (que sí lo incluye).

28

principio general de valoración a precios de adquisición o costes de producción (valor histórico del
bien), salvo cuando el valor de mercado es inferior.
Se dispone, por tanto, de una información de base
valorada con distinto criterio, si bien sus efectos
están limitados, en lo esencial, a la valoración de
los activos no financieros de los balances, ya que,
afortunadamente, todos los flujos y la mayor parte
de los saldos financieros tienen una valoración, en
la contabilidad de empresa, muy próxima al precio
de mercado. Además, en los reducidos casos en los
que esto no sucede, sería de escaso valor analítico
cambiar la valoración aplicada por la contabilidad
de empresa para esas operaciones y saldos de activos financieros y pasivos, rompiendo con ello una
de las principales ventajas de la información contable empresarial: su coherencia interna. Sin embargo, existen casos de especial discrepancia entre el
valor en libros y el valor de mercado de algunos
saldos: los inmovilizados materiales y la cartera de
valores, de renta fija y de renta variable, son los
activos que, en ocasiones, presentan un valor de
mercado muy superior al reflejado en la contabilidad empresarial; además, el valor de mercado de la
propia empresa, como unidad institucional, no queda bien aproximado por el valor nominal del capital
social y las reservas acumuladas.
La Central de Balances ha incorporado los ajustes que se deben introducir en este capítulo para
valorar a precios corrientes los activos fijos materiales, y a precios de mercado las acciones y otras
participaciones (de activo y de pasivo) de las empresas que componen su muestra anual (véanse el
recuadro 3 de este Suplemento, y los recuadros 3
y 4 de la Nota metodológica de la publicación).
Se trata de un trabajo que se va mejorando sobre
la base de la experiencia adquirida y en la medida
que lo permiten los recursos disponibles. Puede
ya considerarse que esta aproximación es válida
para el conocimiento de la aportación a la riqueza
nacional que las empresas no financieras españolas
realizan y que se encuentra reflejado en el saldo
final del patrimonio neto, una vez ajustado para
valorarlo a precios de mercado. El estudio inicial
incluyó el análisis de los métodos que, tanto desde
un punto de vista teórico como práctico, han sido
desarrollados por la Economía de la Empresa, considerando, asimismo, su viabilidad, en tanto que los
métodos elegidos deben permitir su aplicación en
el marco conceptual de este estudio (el Sistema
de la Contabilidad Nacional) y deben contemplar las
restricciones derivadas de trabajar con información
contable. Tras varias selecciones y contrastes con
casos reales de empresas que cotizan en el mercado bursátil español, se optó por dos grandes vías
de investigación:
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1.

Aproximación contable, que explota, exclusivamente, la información ofrecida en los balances.
Se trata de una opción conservadora, en la que
las acciones y otras participaciones (de activo
y de pasivo) y los inmovilizados materiales se
revalorizan con la información de la composición de las reservas de las empresas. Dada la
naturaleza del ajuste, se calcula de forma agregada para el conjunto de empresas disponibles
en cada base de datos. La lógica de este sistema
descansa, a grandes rasgos, en la hipótesis de
que las reservas distintas de la prima de emisión, de actualización de balances y aportación
de socios para compensar pérdidas (es decir, las
reservas que ha generado la empresa y, por ley
o por propia voluntad, ha mantenido como autofinanciación) son el fondo que crea el empresario para mantener su empresa, al menos, en
la misma situación que estaba al comienzo del
ejercicio, compensando de esta forma el efecto
de la inflación. No se trata, por tanto, de un sistema de valoración a precios de mercado, sino
de un intento incompleto de revalorización de
los balances, sustrayéndolos de los efectos de la
inflación.

2.

Aproximación económica, en la que los ajustes
que se introducen necesitan de información
exógena. Si bien se toman como base fundamental de cálculo los datos contables de la
empresa, la diferencia fundamental respecto
de la anterior estriba en que se valoran los
activos y pasivos objeto de revalorización,
desde la lógica que emplearía un hipotético
mercado de empresas no financieras. En este
caso, la lógica del ajuste obliga a realizar los
cálculos para cada una de las empresas de la
base de datos. En este sistema, los activos
fijos materiales se revalorizan de acuerdo
con unos índices de actualización obtenidos a
partir de los índices de precios de tres tipos
de inmovilizado material. Además, se realizan
ajustes en función del sector de actividad en
el que se encuadra la empresa, por la especial composición que, por ejemplo, tienen
los inmovilizados incluidos en la rúbrica de
Edificios y otras construcciones. En 2001 se
ha requerido información sobre los activos
totalmente amortizados que siguen recogiéndose en los balances, por estar en uso. Los
datos recibidos permiten estimar el efecto
que tiene este fenómeno sobre la vida media
de los activos y sobre su vida residual en el
año 2001, lo que también permitirá revisar la
serie histórica, una vez se disponga de varias
observaciones anuales consecutivas. Por su
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parte, las acciones y otras participaciones de
pasivo se han valorado con la mejor aproximación posible al valor de mercado, que es la
norma que establece el SEC95. Las acciones de
las sociedades anónimas cotizadas se han valorado
según la capitalización bursátil. Por las razones
que se recogen en el recuadro 3, las acciones de
sociedades anónimas no cotizadas se han valorado
descontando los flujos de los resultados operativos u ordinarios que se estima se van a
recibir en el futuro (resultados que se han deducido de la experiencia reciente), utilizando
una tasa de descuento que incorpora, por un
lado, el tipo de interés, el crecimiento de los
beneficios esperados y la prima de riesgo, que
se deducen del tipo de descuento (TIR) implícito en la muestra constituida por los valores
de empresas no financieras que cotizan en
Bolsa y forman parte del índice IBEX, y, por
otro, una prima adicional de riesgo no implícito en la TIR del IBEX, que recoge el efecto de
la menor liquidez de las acciones no cotizadas
y otros factores. Para la obtención de la TIR
a utilizar por la Central de Balances, ha sido
preciso un proceso de filtrado de los casos
anómalos, de empresas con cotización excesivamente volátil o muy influida por fenómenos
aleatorios o pasajeros; periódicamente se
estudia la viabilidad de la utilización de tasas
de descuento por sectores de actividad, tema
sobre el que en el recuadro 4 de la publicación anual se recogen unas conclusiones provisionales. Finalmente, las otras participaciones
(emitidas por las sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, comanditarias,
colectivas y otras formas societarias) se han
valorado según el montante de sus fondos
propios (capital más reservas), que es una de
las alternativas contempladas por el SEC95. El
recuadro 3 informa del límite adicional que se
ha impuesto a ambos sistemas aplicados en la
valoración de los dos instrumentos referidos
(acciones y otras participaciones), para que
no puedan obtenerse en ninguno de ellos
valores negativos (lo que ocurre en empresas
con pérdidas sistemáticas, o con book value
negativos, respectivamente). En ambos casos
se ha optado por aplicar una valoración alternativa, estrictamente contable y vinculada a
criterios jurídicos, y asignar en estos casos la
cifra de capital social como límite inferior de
valoración.
En ambos sistemas, las acciones y otras participaciones de activo se ajustan de acuerdo con la variación global experimentada por esta rúbrica en el
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pasivo de las empresas, corregida por un índice que
contrasta la revalorización de las acciones y otras
participaciones de las sociedades emisoras con la
cartera de títulos de esas empresas en las sociedades tenedoras. Esta ratio se ha deducido del análisis
de un grupo significativo de empresas, siendo necesaria su utilización por las diferencias que introduce
la adquisición de la cartera de largo plazo, a lo largo
de varios años. También se ha considerado la distinta
revalorización que tienen las carteras de empresas
participadas en el extranjero, respecto de la que se
deriva de los balances de las empresas españolas. En
el recuadro 3 se recogen detalles adicionales sobre el
sistema de valoración y unos gráficos que cuantifican
la importancia de los ajustes.
Por último, interesa destacar que el patrimonio
neto de las empresas no financieras es un saldo
que se calcula como diferencia entre los totales
de activos y de pasivos del balance (entre estos
últimos se incluyen las acciones y participaciones),
valorados ambos a precios de mercado. El que
las acciones emitidas por sociedades anónimas,
incluidas entre las «acciones y otras participaciones» que figuran en el pasivo, se hayan valorado
a precios de mercado de forma independiente a
como se han valorado los activos y los otros pasivos distintos de «acciones y otras participaciones»
significa, en la práctica, que el patrimonio neto no
puede tomar el valor cero, incluso en el caso de
que existiera información transparente y completa. Este procedimiento de valoración implica que
el valor que el mercado otorga a las acciones y
otras participaciones emitidas por las empresas no
es igual a la suma de los valores de mercado de los
activos menos los pasivos (excepto de los pasivos
distintos de las acciones). De esta forma queda en
evidencia cómo el mercado otorga un valor a las
perspectivas futuras y a los elementos inmateriales que no se reconocen por el sistema (excepto
cuando se ponen de manifiesto con ocasión de
una transmisión onerosa), tales como la imagen
de la empresa, la cartera de clientes, el nivel de
cualificación de los empleados, etc. Además de la
razón apuntada, el patrimonio neto puede tomar
valores distintos de cero simplemente por la forma en que, en ausencia de información completa,
ha habido que estimar la rúbrica «acciones y participaciones». Es este el caso, entre otros, de las
sociedades anónimas no cotizadas cuyas acciones se
han calculado a partir de determinadas inferencias
sobre los beneficios futuros, factor de descuento
y prima de riesgo, y de las sociedades de responsabilidad limitada, colectivas, cooperativas, etc., cuyas
participaciones se han valorado según las convenciones arriba reseñadas.
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4.3. Trabajadores, remuneración de
asalariados y fondos de pensiones
(capítulo IV)
El capítulo IV de cuadros facilita la información
relacionada con el empleo en las empresas no financieras, en un capítulo separado, manteniendo en
parte las aproximaciones complementarias sobre los
gastos de personal que se derivan de los capítulos
II y III, con los que están íntimamente relacionados.
Dado el interés del tema en su conjunto, tanto para
el ámbito empresarial como para el económico general, se ha optado por esta solución. Los datos de
empleo que se difunden en este capítulo, van referidos al empleo medio. En el recuadro 4 de esta Nota
metodológica se constata la escasa diferencia que
existe, en la práctica, entre la estimación obtenida
para el empleo medio y referida al empleo total,
El distinto ámbito conceptual de los capítulos
II («Análisis empresarial») y III («Análisis económico general») obliga a presentar en los cuadros del
capítulo IV las dos informaciones referidas y a establecer algunas precisiones sobre la contabilización
de estos conceptos en una y otra aproximación:
a) la dotación a la provisión para reestructuración
de plantillas, por la parte que se dota con cargo a
la cuenta de pérdidas y ganancias, se considera en
el capítulo II una dotación extraordinaria a las provisiones para riesgos y gastos (concepto 8.3.2 del
cuadro de detalle de algunas partidas de la cuenta
de resultados, cuadro II.A.2), que se materializa en
la rúbrica del pasivo, provisiones para riesgos y gastos (rúbrica V del cuadro II.A.4). Las dotaciones no
son reconocidas como tales en el capítulo III, lo que
implica que figuran incrementando las acciones y
otras participaciones, en tanto que no se deducen al
calcular el ahorro neto; b) la aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas aparece en
el capítulo II minorando la provisión, dentro del concepto de reconocimientos de deudas frente a terceros (concepto III.b.6.1 del detalle de los recursos
propios del cuadro II.A.3), y en el capítulo III, como
remuneración de asalariados; c) las indemnizaciones
por despido y las jubilaciones anticipadas se incluyen
en el capítulo II, junto con los gastos extraordinarios
(concepto 5.2.2 del cuadro II.A.2), a fin de que no
afecten al cálculo del resultado económico bruto
de la explotación, en tanto que en el capítulo III son
una parte más de la remuneración de asalariados, y
d) las aportaciones extraordinarias a fondos de pensiones internos no afectan al cálculo de los gastos
de personal ni de la remuneración de asalariados,
ya que se contabilizan en el capítulo II, por la parte
que las empresas registran en su cuenta de pérdidas
y ganancias, entre los ingresos y gastos de otros
ejercicios, y, por la parte que reconocen por vía del
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RECUADRO 4

Empleo total y empleo medio. Incidencia del empleo a tiempo parcial

La información que recopila la Central de Balances es casi exclusivamente de naturaleza contable (datos del balance y de la
cuenta de resultados), lo que no ha sido obstáculo para requerir también datos de empleo, dado el interés de incluir esta variable
en los análisis que los usuarios realizan a partir de esta información. Sin embargo, es obvio, y así se ha venido reconociendo a lo
largo de los años, que los datos de empleo que obtiene la Central de Balances son solo aproximaciones, de calidad inferior a los
puramente contables, sencillamente porque los cuestionarios de la Central de Balances no están diseñados para medir la evolución
del mercado de trabajo.
Desde los inicios de la Central de Balances en 1983 se ha venido requiriendo a las empresas colaboradoras datos del empleo
medio anualizado a tiempo completo, concepto que incorpora, además del empleo fijo, el empleo temporal a tiempo completo y el
empleo a tiempo parcial, ya sea este fijo o temporal (así, por ejemplo, quien solo trabaje un trimestre figura en los datos de empleo
medio anualizado a tiempo completo como ¼ del número de trabajadores). Esta medida del empleo es la adecuada para el análisis
de las remuneraciones medias, la productividad del factor trabajo y sus variaciones en el tiempo, pero no para analizar la evolución de
los puestos de trabajo y otros conceptos, tales como los gastos de formación por empleado, en función de cuál sea la importancia
relativa del empleo a tiempo parcial.
Para salvar de alguna forma esa laguna se viene solicitando, desde el cuestionario de 1999, información sobre el empleo total,
con un detalle del empleo a tiempo parcial (definido como aquellos contratos con jornadas inferiores a la considerada habitual). En
el cálculo del empleo total, cada persona contratada es igual a una unidad de empleo, independientemente del tipo de jornada y/o
de la temporalidad.
Como los cuadros del capítulo IV siguen refiriéndose, exclusivamente, a los datos de empleo medio, único concepto para el
que se dispone de serie histórica, se han recogido en este recuadro las diferencias que, para el cálculo de la tasa de variación del
empleo, se derivan de las dos series disponibles (empleo medio y empleo total) para los años 2000 y 2001, y sobre la incidencia
que tiene el empleo a tiempo parcial en las empresas de la CB.
En el cuadro 1 se presentan, por un lado, la distribución porcentual por grandes sectores de actividad de los dos conceptos
de empleo para el año 2001, y, por otro, la tasa de variación del empleo medio y del total, también por grandes sectores. Como ya
se constató al analizar los datos de 1999 y 2000, ambas definiciones del empleo registran estructuras porcentuales por sectores
muy parecidas, con diferencias en los sectores de comercio y de otras actividades (en el que predominan los servicios), al ser estos los sectores en los que el empleo a tiempo parcial es más significativo (ver cuadro 2). Respecto de la variación en el empleo,
ambas medidas ofrecen tasas similares en el total y por grandes sectores, lo que informa de la alta significación que el concepto
del empleo medio (como se ha dicho, es el utilizado en el capítulo IV) sigue teniendo para el análisis de la capacidad de creación de
empleo de las empresas de la muestra.
CUADRO 1
Empleo medio y empleo total. Ejercicio 2001
%
Tasas de variación

Estructura porcentual
Sobre empleo
medio

Energía
Industria
Comercio y reparación
Transporte y comunicaciones
Otras actividades

5,2
29,4
21,0
19,7
24,6

Total

100

Sobre empleo
total

Empleo medio

4,9
28,0
22,5
18,7
25,8
100

Empleo total

–2,5
–1,6
7,2
0,5
6,2

–2,6
–1,3
7,2
0,3
6,1

2,4

2,6

En el cuadro 2 se presenta la importancia que tiene el empleo a tiempo parcial en las empresas colaboradoras de la CB, tanto
a partir de lo que supone este empleo respecto del empleo total como del número de empresas que tienen empleo a tiempo parcial respecto del total de empresas colaboradoras. Asimismo, presenta la incidencia por sectores de actividad de esta modalidad
de contratación. Respecto del primer punto, la importancia del empleo a tiempo parcial es todavía muy reducida en las empresas
colaboradoras, aunque se observa un leve crecimiento, continuando la tendencia registrada en el ejercicio 2000, del 0,7 %, respecto
al año anterior. En el año 2001, el 11,3 % de los contratos era a tiempo parcial, si bien hay sectores en los que se hace un mayor
uso de este tipo de empleo; en concreto, para el sector comercio, el 28,3 % de su empleo lo es a tiempo parcial. Por el contrario,
si se observa el porcentaje de empresas que contratan personal a tiempo parcial, el dato aumenta hasta el 24,3 % en 2001 para
el total de empresas, afectando a todos los sectores, con una variación que va desde el 14,8 % del gran sector de energía, hasta
el 26,8 % de las empresas del sector transporte y comunicaciones. La distribución porcentual por sectores del empleo a tiempo
parcial informa de que, en la práctica, este se concentra en dos sectores de actividad: comercio y reparación, con el 56,1 %, y Otras
actividades (otros servicios), con el 40,3 %, observándose también que se está produciendo una pérdida de importancia de este
empleo en el primer sector mencionado, a la vez que se está incrementando en el sector de Otras actividades.
CUADRO 2
Empleo a tiempo parcial. Importancia e incidencia sectorial
%
% Peso sobre empleo
total
2000

2001

% N.º de empresas
con etp sobre total
2000

2001

Energía
Industria
Comercio y reparación
Transporte y comunicaciones
Otras actividades

0,2
0,7
28,3
0,9
16,6

0,2
0,8
28,3
1,0
17,7

15,8
21,4
24,0
27,1
22,9

14,8
23,3
26,2
26,8
24,6

Total

10,6

11,3

22,6

24,3
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Distribución
porcentual etp
2000

0,1
2,0
57,3
1,6
39,0
100

2001

0,1
1,9
56,1
1,6
40,3
100
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balance, en los activos o pasivos de contrapartida
(reservas, gastos amortizables, etc.). En el capítulo III,
las dos aportaciones aparecen registradas entre las
transferencias de capital, como se pone de manifiesto en el cuadro IV.C.2.2, en el que se detallan los
movimientos de los fondos de pensiones, con una
presentación de los mismos en el ámbito propio del
capítulo III de la publicación. En ese mismo cuadro
puede observarse el efecto que la normativa sobre
exteriorización de fondos de pensiones ha ido teniendo en estos últimos años, destacando los importantes traspasos a fondos externos en los años
2000 y 2001. Como el plazo para llevar a cabo la
extenalización de fondos de sociedades financieras
termina a final de 2002, se puede anticipar que también en ese año se producirán importantes traspasos. Por último, como no todos los compromisos de
las empresas con sus trabajadores que se han externalizado se habían instrumentado mediante fondos
internos, se recoge como pro memoria del cuadro
que se vienen comentando el montante de los compromisos externalizados previamente materializados
en instrumentos ditintos de fondos internos.

4.4. Comparaciones internacionales
(base de datos BACH) (capítulo V)
La base de datos BACH ha mostrado, desde su
creación, tanto el interés de disponer de datos de
comparación entre países, obtenidos directamente
de las empresas por medio de las centrales de balances, como la dificultad que comporta dicho trabajo, habida cuenta de los diferentes planes contables
(o, lo que es lo mismo, formatos de presentación y
normas de valoración) en los que se asienta la información de base, y ello a pesar de la existencia de un
marco regulador común, en las Directivas Europeas.
Los trabajos de validación del Proyecto BACH, para
su uso en comparaciones internacionales, se llevan
a cabo en el seno del Segundo Grupo de Trabajo
del CECB. Inicialmente, los trabajos se centraron
en el estudio de las comparaciones internacionales
de tendencias y de nivel. Se puso de manifiesto que,
utilizando BACH, el análisis de tendencias se ajusta
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a la realidad para la mayoría de los países, mientras
se constató la dificultad de efectuar comparaciones
de nivel, las cuales deberían ser estudiadas con más
profundidad. Las causas que dificultan la superación
de estos problemas son, básicamente, de dos tipos:
1.

Diferencias en las fuentes estadísticas de las que
se nutre la base de datos BACH, es decir, las
bases de datos de cada central de balances. Por
esta causa, se introducen sesgos que provienen
de la diferente composición de las encuestas
(sectores de actividad cubiertos, tamaños y
naturaleza de las empresas) y de su representatividad, así como del nivel de detalles contables
solicitados en las mismas.

2.

Diferencias provenientes del propio entorno
legal de cada país (contable y fiscal): existe un
grado diferente de aplicación de la IV Directiva. El amplio abanico de posibilidades que esta
ofrece dificulta la comparabilidad (12).

Con el fin de superar estas limitaciones, el Segundo Grupo de Trabajo revisó las tablas de paso
entre cada esquema nacional y BACH, con el objeto de redactar una base metodológica para cada
concepto contable entre los diferentes países. Esta
guía del usuario, junto con unos cuadros sintéticos
que detallan el contenido por país de los conceptos
BACH, se entrega a los usuarios de la base de datos. Los dos problemas anteriormente citados, más
el hecho de que en el seno del Segundo Grupo de
Trabajo no siempre se ha llegado a un consenso
sobre los cambios a introducir para hacer la base
de datos más homogénea, hacen que finalmente
subsistan diferencias metodológicas entre los países
informantes, que son cuantificables por medio de la
guía BACH.

(12) La globalización de los mercados financieros demanda
un esfuerzo homogeneizador de las normas internacionales de
contabilidad. Sobre el proceso de implantación de las normas
internacionales de contabilidad (IAS o IFRS), véase el recuadro 1
de la publicación anual.
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I.

ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS.
AÑO 2001

I. ÁMBITO
DE LOS CONCEPTOS

1. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE
DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO II, DE ANÁLISIS EMPRESARIAL

Página 1

1. CUENTA DE RESULTADOS
ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones)
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación
1. Importe neto de la cifra de negocios en:
1. España
2. Resto del mundo
1. Otros países de la U.E.
2. Terceros países
2. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
2. Sin clasificar (cuestionario reducido)

2. (-) Consumo de mercaderías (sector comercio e inmobiliario)
1. Compras
2. Variación de existencias
3. Consumo de mercaderías en sectores con actividad mixta

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso
1. Aumento de existencias
2. (-) Disminución de existencias
3. (-) Sin clasificar (cuestionario reducido) (disminución-aumentos de existencias)

4. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
1. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado neto de diferencias de valoración
activadas a través de la cuenta de resultados
1. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
2. ( - ) Importe de diferencias de valoración activadas con anotación en la cuenta
de Resultados (como gasto y como ingreso)
2. Gastos financieros activados directamente sin anotación en la cuenta de Resultados
3. Plusvalía por revalorización del activo (autopistas)
4. Gastos de establecimiento y formalización de deudas
1. Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados a través de la cuenta de Resultados
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados directamente sin anotación
en la cuenta de Resultados

5. Subvenciones a la explotación

2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos)
1. Compras netas
1. Importe de las compras netas en:
1. España
2. Resto del mundo
1. Otros países de la U.E.
2. Terceros países
2. (-) Compras del sector comercio e inmobiliario
3. (-) Consumos intermedios en sectores con actividad mixta

2. (-) Variación de existencias de mercaderías y materias primas (excepto s. comercio e inmobiliario
3. Otros gastos de explotación
1. Transportes
2. Trabajos realizados por otras empresas y otros servicios exteriores
1. Trabajos realizados por otras empresas
2. Otros servicios exteriores
1. Otros servicios exteriores
2. ( - ) Dotación a la provisión para reparaciones y resto de responsabilidades de la cuenta
de Resultados (ordinarias)
3. Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados directamente sin anotación en
la cuenta de Resultados
3. Primas de seguros
4. Arrendamientos y cánones
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

4. Tributos
1. Tributos
2. ( - ) Dotación a la provisión para impuestos de la cuenta de Resultados

5. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos
1. Dotación a la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones
2. Dotación a la provisión para impuestos

6267/24,7%

2000

2001

247929,6

255355,2

316142,0
309038,6
249942,9
59095,6
43950,1
15145,5
7103,5
6793,5
310,0
75775,4
68451,9
-835,6
8159,1
2521,2
2576,1
418,0
-363,1
2397,3
1667,6

334185,8
325820,1
265852,6
59967,4
43394,1
16573,3
8365,7
8010,3
355,4
84336,7
74280,8
-1386,3
11442,2
368,4
1500,4
1403,3
-271,3
2486,5
1691,6

1670,7
3,1

1693,8
2,2

52,9
0,0
676,8
10,2
666,6

35,7
0,0
759,2
246,5
512,6

2644,5

2651,2

171683,2

176115,7

111905,5
188516,5
118859,0
69657,5
42876,7
26780,8
68451,9
8159,1
1089,9

109774,0
195497,0
126740,3
68756,7
41626,6
27130,1
74280,8
11442,2
-285,7

58337,6
3508,3
47282,3
17833,1
29449,3
29896,1
1113,4

63834,1
3702,5
51512,2
20843,7
30668,5
30856,6
700,7

666,6

512,6

402,3
4083,7
3061,0
1255,7
1416,7
161,0
1274,4
1113,4
161,0

487,6
4807,7
3324,2
1344,9
1521,1
176,3
877,0
700,7
176,3

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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1. CUENTA DE RESULTADOS
ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2)
3. GASTOS DE PERSONAL
1. Sueldos y salarios (total empresas)
2. Otros gastos de personal
1. Seguridad social a cargo de la empresa
2. Aportaciones a fondos de pensiones propios o internos (ordinarias)
3. Aportaciones a fondos de pensiones externos
4. Pagos a pensionistas con cargo a resultados
5. Otros gastos sociales
6. Sin clasificar (cuestionario reducido)

S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3)
4. CARGA FINANCIERA NETA
1. Gastos financieros
1. Intereses por financiación recibida y asimilados
1. De obligaciones y bonos
1. De ellos, gastos por intereses diferidos de valores de renta fija
2. De préstamos y otras deudas
1. Intereses de préstamos y otras deudas
1. De ellos, gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito
2. De ellos, gastos por intereses diferidos de otras deudas
2. ( - ) Rendimientos reconocidos al fondo de pensiones interno
3. Gastos financieros activados directamente sin anotación
en la cuenta de Resultados
3. Por descuento de efectos
4. Gastos de formalización de deudas a distribuir en varios ejercicios amortizados en gastos financieros del ejercicio
5. Sin clasificar
1. De empresas del grupo y asociadas
2. De empresas con cuestionario reducido
2. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros
1. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros
2. Rendimientos reconocidos al fondo de pensiones interno
3. Otros gastos financieros (empresas del grupo y asociadas)
4. ( - ) Gastos de formalización de deudas a distribuir en varios ejercicios amortizados en gastos financieros del ejercicio
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

2. ( - ) Ingresos financieros
1. De acciones y participaciones
1. De participaciones en capital en otras empresas
2. De participaciones en capital en empresas del grupo y asociadas
2. Otros intereses
1. Intereses de valores negociables y créditos del activo inmovilizado
1. De otras empresas
2. De empresas del grupo y asociadas
2. Otros intereses e ingresos asimilados
1. De otras empresas
2. De empresas del grupo y asociadas
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

5. OTROS INGRESOS INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS
1. Ingresos y gastos extraordinarios
1. Ingresos extraordinarios
2. ( - ) Gastos extraordinarios
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas
1. Importe de las indemnizaciones consideradas ordinarias
2. Importe de las indemnizaciones consideradas extraordinarias
2. Otros gastos extraordinarios

2. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos
1. Dotación a la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones
2. Dotación a la provisión para impuestos

3. Ajuste de flujos internos

6267/24,7%

2000

2001

76246,3

79239,5

38778,5

40858,0

29497,3
9281,2
6987,4
336,3
266,7
56,2
844,2
790,5

31154,0
9704,1
7312,0
283,5
303,7
45,4
880,7
878,8

37467,9

38381,4

-2013,2

-3281,7

9359,8
8500,3
1001,3
228,0
3015,0
3184,0
41,0
10,2
221,8
52,9

10482,1
9717,1
915,2
96,3
2593,0
2655,2
81,1
8,3
97,9
35,7

97,1
57,9
4329,0
3987,1
341,9
859,5
441,0
221,8
182,1
57,9
72,5
11373,1
6325,1
148,7
6176,4
4812,6
2480,9
438,5
2042,4
2331,6
1185,1
1146,5
235,4

111,7
99,2
5998,0
5597,8
400,2
765,1
497,8
97,9
184,9
99,2
83,7
13763,9
8272,9
129,0
8143,9
5243,9
3191,4
440,4
2751,0
2052,4
1175,9
876,5
247,1

-1828,5

-1848,1

-2755,4
2749,1
5504,4
516,3
489,2
27,1
4988,2
1274,4
1113,4
161,0
-347,5

748,4
4563,9
3815,5
630,3
630,3
0,0
3185,3
877,0
700,7
176,3
-3473,5

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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1. CUENTA DE RESULTADOS
ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

6. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS
S.3. RECURSOS GENERADOS ( S.2 - 4 + 5 - 6)
7. OTROS INGRESOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS
1. Ganancias y pérdidas de capital
1. Ganancias de capital
1. Plusvalías
1. Beneficios del inmovilizado material e inmaterial
1. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial
2. Beneficios en enajenación de inmovilizado material
2. Beneficios de la cartera de valores
1. Beneficios en enajenación de participaciones en empresas del grupo y asociadas
2. Beneficios en inversiones financieras de otras empresas
3. Beneficios en inversiones financieras de empresas del grupo y asociadas
4. Beneficios en operaciones con acciones y obligaciones propias
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Beneficios en enajenación del inmovilizado
2. Diferencias positivas de cambio
2. ( - ) Pérdidas de capital
1. Minusvalías
1. Pérdidas del inmovilizado material e inmaterial
1. Pérdidas en el inmovilizado inmaterial
2. Pérdidas en el inmovilizado material
2. Pérdidas de la cartera de valores
1. Pérdidas en participaciones en empresas del grupo y asociadas
2. Pérdidas en inversiones financieras de otras empresas
3. Pérdidas en inversiones financieras de empresas del grupo y asociadas
4. Pérdidas en operaciones con acciones y obligaciones propias
3. Sin clasificar
1. Pérdidas del inmovilizado
2. Diferencias negativas de cambio
1. Diferencias negativas de cambio
2. Diferencias negativas de cambio activadas directamente sin anotación en la cuenta de Resultados

2. Ingresos y gastos de otros ejercicios
1. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios
1. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios
2. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios (cuestionario reducido)
2. ( - ) Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios
1. Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios
2. Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios (cuestionario reducido)

3. Diferimiento de resultados
1. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
2. ( - ) Dotación de beneficios diferidos por operaciones con pago aplazado
3. Beneficios diferidos aplicados (inmobiliarias) y previsión amortización acelerada aplicada
4. Otras incorporaciones al activo (eléctricas)
5. Diferencias negativas de cambio activadas directamente sin anotación en la cuenta de resultados
6. Diferencias negativas de cambio activadas con anotación en la cuenta de resultados

4. Ajuste de flujos internos

8. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
1. Amortizaciones y provisiones de explotación
1. Dotaciones de amortizaciones
1. Amortizaciones del inmovilizado material
1. De bienes naturales
2. De construcciones
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material
1. De instalaciones técnicas y maquinaria
2. De otras instalaciones, utillaje y mobiliario
3. De equipos informáticos y otros
4. De elementos de transporte
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

6267/24,7%

2000

2001

3843,7

3988,3

33808,9

35826,8

4902,1

4772,0

3338,2
6350,0
5416,3
1373,1
73,3
1299,8
3930,3
3611,4
231,8
19,9
67,3
112,8
112,8
933,7
3011,8
629,2
462,2
23,1
439,1
142,8
66,1
68,0
1,5
7,1
24,2
24,2
2382,6
2382,6
0,0
-213,1
596,7
571,5
25,1
809,7
784,6
25,1
1429,5
552,2
507,5
87,1
1294,7
0,0
3,1
347,5

977,4
5101,5
3653,9
1198,1
41,3
1156,8
2262,9
2019,3
115,2
31,1
97,2
192,9
192,9
1447,6
4124,1
1389,0
314,6
12,7
301,9
1043,0
885,2
104,9
25,6
27,3
31,4
31,4
2735,1
2735,1
0,0
-1333,5
343,8
310,5
33,4
1677,3
1653,3
24,0
1654,6
602,3
231,1
101,2
1180,0
0,0
2,2
3473,5

24831,2

27154,0

17450,5
16041,8
13394,6
9,1
1145,8
11002,9
8531,4
1721,8
749,7
638,7
598,2

17392,1
16353,9
13410,0
12,0
1152,2
10942,6
8399,1
1709,1
834,4
650,7
652,4

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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1. CUENTA DE RESULTADOS
ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

2. Otras dotaciones para amortizaciones
1. Amortizaciones de gastos de establecimiento y otros gastos a distribuir
2. Amortizaciones del inmovilizado inmaterial
1. De los derechos sobre bienes en arrendamiento financiero
2. De otro inmovilizado inmaterial
1. Gastos de I+D
2. Aplicaciones informáticas
3. Propiedad industrial
4. Otro inmovilizado inmaterial
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Dotación neta de provisiones de explotación
1. Dotación neta de la provisión de existencias
2. Dotación neta de las provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos
3. Dotación neta de otras provisiones de tráfico
4. Dotación neta de la provisión al fondo de reversión
1. Dotación al fondo de reversión
2. ( - ) Exceso en la provisión para fondo de reversión
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

2. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos
3. Provisiones ajenas a la explotación y extraordinarias
1. Dotación neta de provisiones ajenas a la explotación
1. Dotación neta de provisiones de inversiones financieras
1. Dotación neta de provisiones de inversiones financieras (cuestionario amplio)
2. Dotación neta de provisiones de inversiones financieras (cuestionario reducido)
2. Dotación neta de provisiones de inmovilizado
1. Dotación neta de provisiones de inmovilizado inmaterial
2. Dotación neta de provisiones de inmovilizado material
3. Dotación neta de la provisión por depreciación de la cartera de empresas del grupo y asociadas
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Dotación extraordinaria neta de provisiones para riesgos y gastos
1. Dotación neta de la provisión al fondo de pensiones (dotación-exceso)
1. Dotación extraordinaria al fondo de pensiones interno
2. ( - ) Exceso de la provisión del fondo de pensiones interno
2. Otras provisiones para riesgos y gastos
1. ( - ) Exceso de la provisión para impuestos
2. Dotación neta de la provisión para reestructuración de plantillas (dotación-exceso)
1. Dotación a la provisión para reestructuración de plantillas por cuenta de resultados
2. ( - ) Exceso en la provisión para reestructuración de plantillas
3. Dotación neta de la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones (dotación-exceso)
1. Dotación extraordinaria a la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones
de la cuenta de resultados
2. ( - ) Exceso en la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones

S.4. RESULTADO NETO TOTAL (S.3 + 7 - 8)

6267/24,7%

2000

2001

2647,2
982,6
1515,1
139,6
1375,5
332,5
529,4
74,5
439,1
149,5
1408,7
165,6
447,5
470,7
249,5
249,5

-2001,6
1984,3

2944,0
910,3
1853,4
164,2
1689,2
404,4
719,0
80,7
485,1
180,3
1038,2
1,9
688,2
-23,0
276,5
277,6
1,1
94,5
877,0
8884,9
10914,7
229,3
207,0
22,2
10685,5
0,2
-583,6
11237,0
31,9
-2029,8
113,5
225,1
111,6
-2143,3
-122,0
-678,1
1033,8
1711,9
-1343,1
2891,7

3985,9

4234,9

75,4
1274,4
6106,3
5123,9
479,2
459,3
19,9
4644,7
10,5
-560,5
-2867,0
16,7
982,4
674,2
700,3
26,1
308,2
2309,8
2309,8
-

13879,8

13444,7

9. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

10254,2

9591,7

1. A dividendos
2. A resultados transferidos a la casa central extranjera
3. A otras aplicaciones

10206,3
0,0
47,9

9541,7
0,0
50,0

3625,6

3853,0

7515,0
1408,7
1274,4

9923,1
1038,2
877,0

6106,3

8884,9

10. BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS
PRO-MEMORIA:
TOTAL PROVISIONES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Dotación neta de provisiones de explotación
2. Dotaciones ordinarias a las provisiones para riesgos y gastos
3. Dotación neta de provisiones ajenas a la explotación y
extraordinarias para riesgos y gastos
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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2. BALANCE
ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

I*. ACTIVO INMOVILIZADO
1. Gastos amortizables
1. Gastos financieros diferidos y diferencias de cambio activadas
1. Gastos por intereses diferidos de valores de renta fija
2. Gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito
3. Gastos por intereses diferidos de otras deudas
4. Diferencias negativas de cambio activadas
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Gastos de establecimiento, de formalización de deudas y otros gastos a distribuir
1. Gastos de establecimiento
1. Gastos de establecimiento (cuestionario amplio)
2. Gastos de establecimiento (cuestionario reducido)
2. Gastos de formalización de deudas
3. Otros gastos a distribuir

2. Bienes en arrendamiento financiero
1. Bienes en arrendamiento financiero bruto
1. Construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4. Elementos de transporte
5. Equipos informáticos y otros
2. (-) Amortización acumulada
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

3. Otro inmovilizado inmaterial
1. Otro inmovilizado inmaterial bruto
1. Gastos de I+D
2. Aplicaciones informáticas
3. Propiedad industrial
4. Otro inmovilizado inmaterial
2. (-) Amortización acumulada
1. Gastos de I+D
2. Aplicaciones informáticas
3. Propiedad industrial
4. Otro inmovilizado inmaterial
3. (-) Provisiones
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)

4. Inmovilizado material
1. Inmovilizado material bruto
1. Terrenos y bienes naturales
2. Construcciones
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material
1. Instalaciones técnicas y maquinaria
2. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
3. Equipos informáticos
4. Elementos de transporte
5. Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos de inmovilizado
6. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material
1. Amortizaciones
1. Terrenos y bienes naturales
2. Construcciones
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material
1. Instalaciones técnicas y maquinaria
2. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
3. Equipos informáticos
4. Elementos de transporte
5. Inmovilizaciones materiales en curso
2. Provisiones
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

6267/24,7%

2000

2001

344095,6

380407,6

10599,4
3648,8
731,6
305,5
48,9
2438,8
124,0

10234,1
4594,1
636,4
348,4
50,7
3438,1
120,6

6950,7
1083,2
1054,8
28,4
327,4
5540,0
2308,7
2191,6
813,9
506,6
72,0
683,1
115,9
446,1
563,3
6910,9
11959,6
2605,9
3738,2
965,5
4649,9
5253,8
1531,6
1714,9
460,4
1546,9
220,0
425,2
142710,0
273570,9
4406,1
49157,5
188348,8
161794,5
19476,3
7078,0
10625,2
11181,1
9852,2
130860,9
125583,9
134,1
11619,4
108335,6
91526,1
11961,0
4848,5
5494,9
0,0
1441,0
3835,9

5640,0
1415,8
1388,8
27,0
288,8
3935,4
2691,5
2566,1
861,6
812,5
75,7
681,2
135,0
476,0
601,4
7816,2
14041,8
2875,3
4792,3
1068,1
5306,0
6626,4
1777,1
2407,9
530,4
1911,0
84,4
485,2
151294,8
290326,5
4726,9
53259,8
195784,0
166995,6
21452,9
7335,5
10904,7
14710,7
10940,4
139031,7
133802,4
145,8
12548,3
115316,3
96946,2
13374,9
4995,3
5791,9
0,0
836,4
4392,9

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%
2000

2001

181566,6

208371,1

195432,1
145158,6
142358,4
142788,8
430,4

232714,5
182791,7
180659,5
181005,6
346,1

2800,2
2897,4
97,2
50273,6
1816,3
2000,4
1011,4
1433,2
44012,2

2132,2
2212,1
79,9
49922,8
1960,5
2630,9
2013,9
860,0
42457,6

15660,6

26351,8

347,2
70,1
15243,4

389,1
56,0
25906,8

1795,1
967,9
312,2
515,1

2008,3
1255,3
329,5
423,5

188554,0

198494,8

31666,1

33142,2

27853,7
17184,9
10668,7

28859,5
18131,8
10727,7

2. ( - ) Provisión por depreciación de existencias

1015,6

1018,9

3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
2. Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y residuos
3. Anticipos a proveedores

4828,1
2650,1
2177,1
0,9

5301,6
2857,5
2456,0
-11,9

52294,6

55371,3

51483,4
13558,6
37924,8
32915,9
34999,7
2083,8
5008,9

54319,2
14283,9
40035,4
34753,6
37273,3
2519,7
5281,8

887,5

1133,8

AÑOS

5. Inmovilizado financiero
1. Inmovilizado financiero bruto
1. Inversiones financieras permanentes en capital
1. En empresas del grupo y asociadas
1. Inversiones financieras permanentes en capital de empresas del grupo y asociadas
2. ( - ) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas
del grupo y asociadas
2. Resto inversiones financieras permanentes en capital
1. Inversiones financieras permanentes en capital en resto de empresas
2. ( - ) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos en resto de empresas
2. Otras inversiones financieras permanentes
1. Valores de renta fija
2. Créditos a largo plazo
3. Depósitos y fianzas costituidas a largo plazo
4. Imposiciones a largo plazo
5. En empresas del grupo y asociadas
2. Provisiones por depreciación de valores negociables y para insolvencias de créditos
1. Por depreciación de valores negociables
2. Para insolvencias de créditos
3. En empresas del grupo y asociadas
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Inversiones financieras permanentes en capital de empresas del grupo y asociadas (netas de provisiones)
2. Inversiones financieras permanentes en capital en resto de empresas (netas de provisiones)
3. Resto de inversiones financieras permanentes

II*. ACTIVO CIRCULANTE
1. Existencias
1. Existencias brutas
1. Mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
2. Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y residuos

2. Clientes
1. Clientes
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (empresas del grupo y asociadas)
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (resto de empresas)
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (cuestionario normal)
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (importe bruto)
2. ( - ) Provisión para insolvencias de clientes
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (cuestionario reducido)
2. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo (netos de provisiones)
3. ( - ) Ingresos por intereses diferidos

3. Otros deudores
1. Otros deudores de la explotación
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores a corto y largo plazo
2. Impuesto anticipado y crédito fiscal
2. Resto de otros deudores de la explotación
1. Deudores varios y otras cuentas deudoras
1. Deudores varios y otras cuentas deudoras (empresas del grupo y asociadas)
2. Deudores varios y otras cuentas deudoras (resto de empresas)
2. ( - ) Provisión para insolvencias de deudores
3. Anticipos a proveedores (cuestionario normal)

76,3

81,8

77735,9

87252,3

32000,7
17617,1
9715,5
7901,6
14383,5
13875,9
8045,4
5830,5
338,2
845,9

35389,8
19001,9
9678,5
9323,4
16387,9
15758,0
10423,5
5334,5
323,2
953,1

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

2. Otros deudores ajenos a la explotación
1. Otras inversiones financieras temporales en empresas del grupo y asociadas
2. Créditos a corto plazo en resto de empresas
1. Créditos a corto plazo
2. ( - ) Provisiones para insolvencias de créditos
3. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

4. Activos financieros a corto plazo
1. Inversiones financieras temporales en capital
1. Inversiones financieras temporales en capital de empresas del grupo y asociadas
2. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables de empresas del grupo y asociadas
3. Inversiones financieras temporales en capital en resto de empresas
4. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables en resto de empresas
2. Imposiciones a corto plazo
3. Fondos públicos
4. Otros valores de renta fija
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

5. Disponibilidades (Caja y Entidades de crédito)
1. Caja
2. Entidades de crédito
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

6. Ajustes por periodificación

ACTIVO (I*+II*) = PASIVO (III* a V*)

6267/24,7%
2000

2001

44716,6
42395,1
1207,1
1221,9
14,8
628,4
486,0
1018,6
19853,6
7538,5
916,0
728,8
7371,9
20,6
6353,8
2104,8
2995,2
861,2
6337,7
151,4
4806,7
1379,6
666,1

50828,0
48192,0
1487,9
1510,0
22,2
667,7
480,5
1034,5
14274,0
3434,8
1854,7
722,2
2454,2
151,9
5205,8
2001,0
2697,6
934,8
7598,1
200,9
5968,6
1428,6
856,9

532649,6
¡

578902,5
¡

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

III*. RECURSOS PROPIOS
1. Capital desembolsado neto
1. Capital suscrito
2. ( - ) Accionistas por desembolsos pendientes de pago
1. Accionistas por desembolsos no exigidos
2. Accionistas por desembolsos exigidos
3. ( - ) Acciones propias
1. Acciones propias a largo plazo
2. Acciones propias a corto plazo
3. Acciones propias para reducción de capital

2. Reservas y prima de emisión
1. Beneficios no distribuidos
1. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)
2. Propuesta de distribución de dividendos
1. Dividendo entregado a cuenta en el ejercicio
2. Dividendo pendiente de pago
1. Dividendo pendiente de pago (cuestionario normal)
2. Dividendo pendiente de pago (cuestionario reducido)
2. Resto de reservas y prima de emisión
1. Prima de emisión
2. Reserva de revalorización
3. Otras reservas y fondos
1. Otras reservas
2. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. ( - ) Resultados negativos de ejercicios anteriores
3. Aportación de socios para compensación de pérdidas
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
3. Beneficios diferidos y otros ingresos a distribuir
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)

3. Subvenciones de capital

IV*. RECURSOS AJENOS
1. Recursos ajenos a largo plazo
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo residentes en España
2. Deudas con entidades de crédito a largo plazo no residentes en España
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Resto financiación ajena a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones y otros valores negociables con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
2. Obligaciones y otros valores negociables con resto de empresas a largo plazo
2. Otros recursos ajenos a largo plazo
1. Proveedores de inmovilizado a largo plazo
2. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
3. Resto de deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas
4. Otras deudas a largo plazo con resto de empresas
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

2. Financiación a corto plazo con coste
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito a corto plazo residentes en España
2. Deudas con entidades de crédito a corto plazo no residentes en España
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Resto financiación a corto plazo con coste
1. Obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones y otros valores negociables con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Obligaciones y otros valores negociables con resto de empresas a corto plazo
2. Otra financiación a corto plazo con coste
1. Proveedores de inmovilizado a corto plazo
2. Resto de deudas a corto plazo no comerciales con empresas del grupo y asociadas (con
coste financiero)
3. Otras deudas a corto plazo no comerciales con resto de empresas (con coste financiero)
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

6267/24,7%
2000

2001

205693,8

224863,3

76364,9
77732,7
292,1
61,4
230,7

87577,4
88925,5
233,2
78,4
154,8

1075,6
736,4
273,0
66,2
122514,0
3625,6
13879,8
10254,2
4120,9
6133,3
5898,8
234,5
118888,4
57354,5
14579,7
46954,2
51557,2
-6127,3
3095,3
12413,2
3261,2
-70,5
1470,7
53,5
6814,8

1114,9
658,4
370,1
86,4
129925,9
3853,0
14842,5
10989,5
5648,7
5340,8
5094,2
246,6
126072,9
63145,7
14027,0
48900,1
54338,5
-7164,7
2946,6
13564,4
3523,4
-70,3
1674,2
52,1
7360,1

294643,0

326574,7

128875,3
41096,2
28606,5
9649,8
2839,9
87779,1
13631,6
0,0
13631,6
73075,2
446,6
802,1
68591,4
3235,3
1072,2

145584,6
46135,2
33911,2
9168,9
3055,1
99449,4
12849,8
0,0
12849,8
85449,1
393,6
884,4
79186,1
4985,0
1150,5

70369,7
23177,9
19225,5
1306,7
2645,7
47191,7
4740,7
0,0
4740,7
42020,2
3949,2

81349,7
23633,1
20063,3
866,6
2703,2
57716,6
5138,5
0,0
5138,5
52095,5
4617,2

37306,9
764,1
430,8

46396,0
1082,3
482,7

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

3. Financiación a corto plazo sin coste
1. Proveedores
1. Proveedores
1. Proveedores (empresas del grupo y asociadas)
2. Proveedores (resto de empresas)
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo
1. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo (empresas del grupo y asociadas)
2.Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo (resto de empresas)
2. Otros acreedores sin coste
1. Otros acreedores comerciales
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores
1. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores a corto y largo plazo
2. Impuesto sobre beneficios diferido (a corto y largo plazo)
2. Anticipos de clientes
1. Anticipos de clientes (empresas del grupo y asociadas)
2. Anticipos de clientes (resto de empresas)
3. Otros acreedores comerciales
1. Otros acreedores comerciales (empresas del grupo y asociadas)
2. Otros acreedores comerciales (resto de empresas)
4. Provisiones para operaciones de tráfico
2. Otros acreedores no comerciales
1. Remuneraciones pendientes de pago
2. Otras deudas no comerciales sin coste financiero
1. Otras deudas no comerciales sin coste financiero (empresas del grupo y asociadas)
2. Otras deudas no comerciales sin coste financiero (resto de empresas)
3. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
4. Dividendo pendiente de pago
1. Dividendo pendiente de pago (cuestionario normal)
2. Dividendo pendiente de pago (cuestionario reducido)
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Resto de acreedores a corto plazo sin coste financiero
3. Ajustes por periodificación
1. Ajustes por periodificación
2. Diferencias positivas de cambio incluidas en ingresos a distribuir en varios ejercicios

V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
1. Fondos de pensiones
1. Fondo de pensiones a largo plazo
2. Fondo de pensiones a corto plazo

2. Otras provisiones para riesgos y gastos
1. Provisión para impuestos
1. Provisión para impuestos a largo plazo
2. Provisión para impuestos a corto plazo

2. Provisión para reestructuración de plantillas
3. Provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones
4. Fondo de reversión
1. Fondo de reversión a largo plazo
2. Fondo de reversión a corto plazo

5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

PASIVO (III* a V*) = ACTIVO(I*+II*)

6267/24,7%
2000

2001

95398,1
40951,8
40508,9
10371,5
26140,1
3997,3
442,9
37,5
405,4
53257,5
31873,4
11861,0
7761,9
4099,0
4378,6
389,8
3988,8
13409,1
4101,2
9307,9
2224,7
18490,4
2279,1
9844,8
4693,4
5151,4
233,2
6133,3
5898,8
234,5
2893,7
2893,7
1188,8
830,4
358,3

99640,4
43832,6
43254,8
10768,8
28262,5
4223,5
577,7
59,4
518,3
54659,7
33493,4
11254,3
8518,9
2735,4
5862,6
1206,9
4655,8
14181,4
4260,2
9921,2
2195,1
18073,8
2248,0
10243,5
4464,8
5778,7
241,5
5340,8
5094,2
246,6
3092,6
3092,6
1148,1
759,9
388,2

32312,8

27464,4

5284,7
5068,9
215,8
27028,2
968,1
961,4
6,7
10645,1
12301,0
2924,1
2923,0
1,2
189,8

3275,7
3206,2
69,4
24188,8
956,5
945,8
10,7
8834,6
10988,5
3195,5
3195,5
0,0
213,7

532649,6

578902,5

3442,5

4396,1

1587,3

1695,5

849,3

861,6

PRO-MEMORIA:
1. Saldo vivo de los pagarés emitidos por la empresa (a corto y largo plazo)
2. Líneas de descuento comercial
1. Líneas de descuento comercial. Efectos descontados pendientes de vencimiento (cuestionario normal)
2. Líneas de descuento comercial. Efectos descontados pendientes de vencimiento (cuestionario reducido)
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

1. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO II, DE ANÁLISIS EMPRESARIAL
3. ESTADOS DE CONCILIACIÓN
1. ENLACE ENTRE BALANCE INICIAL Y FINAL.
(Valores absolutos)

ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

BALANCE DIFERENCIAL
5

1
BALANCE AL
31.12.2000

2

3

4

BALANCE AL

TOTAL

OPERACIONES

OTRAS VARIACIONES

31.12.2001

2=5-1

PATRIMONIALES

DE ACTIVOS Y

DEL EJERCICIO 2001

PASIVOS. AÑO 2001 (*)

3=2-4

I*. ACTIVO INMOVILIZADO
1. Gastos amortizables
2. Bienes en arrendamiento financiero
3. Otro inmovilizado inmaterial
4. Inmovilizado material
4.1 Inmovilizado material bruto
4.2 ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material
5. Inmovilizado financiero
6. Activo inmovilizado sin clasificar
II*. ACTIVO CIRCULANTE
1. Existencias
2. Clientes
3. Otros deudores
4. Activos financieros a corto plazo
5. Disponibilidades (Caja y Entidades de crédito)
6. Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO
III*. RECURSOS PROPIOS
1. Capital desembolsado neto
2. Reservas y prima de emisión
2.1 Beneficios no distribuidos
2.2 Resto de reservas y prima de emisión
3. Subvenciones de capital
IV*. RECURSOS AJENOS
1. Recursos ajenos a largo plazo
1.1 Financiación de entidades de crédito a largo plazo
1.2 Resto financiación ajena a largo plazo
2. Financiación a corto plazo con coste
2.1 Financiación de entidades de crédito a corto plazo
2.2 Resto financiación a corto plazo con coste
3. Financiación a corto plazo sin coste
3.1 Proveedores
3.2. Otros acreedores sin coste
3.3 Ajustes por periodificación
V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

344095,6
10599,4
2308,7
6910,9
142710,0
273570,9
130860,9
181566,6
188554,0
31666,1
52294,6
77735,9
19853,6
6337,7
666,1

36312,0
-365,3
382,7
905,3
8584,8
16755,6
8170,8
26804,5
9940,9
1476,1
3076,6
9516,5
-5579,6
1260,4
190,8

65779,3
976,6
656,9
2448,8
18322,2
18322,2
41818,0
1556,8
4806,6
1550,3
3420,6
4730,2
-6353,8
1270,4
189,0

-29467,3
-1341,9
-274,2
-1543,5
-9737,3
-1566,5
8170,8
-15013,6
-1556,8
5134,2
-74,2
-344,0
4786,3
774,3
-10,0
1,8

380407,6
10234,1
2691,5
7816,2
151294,8
290326,5
139031,7
208371,1
198494,8
33142,2
55371,3
87252,3
14274,0
7598,1
856,9

532649,6

46252,9

70585,9

-24333,0

578902,5

205693,8
76364,9
122514,0
3625,6
118888,4
6814,8
294643,0
128875,3
41096,2
87779,1
70369,7
23177,9
47191,7
95398,1
40951,8
53257,5
1188,8
32312,8

19169,6
11212,5
7411,8
227,4
7184,4
545,3
31931,7
16709,3
5039,0
11670,3
10980,1
455,2
10524,9
4242,4
2880,8
1402,2
-40,6
-4848,4

40941,7
11417,9
28365,5
26234,1
2131,5
1158,3
31653,2
21596,1
8703,2
12892,9
4395,6
-3971,8
8367,4
5661,5
2374,9
3357,1
-70,5
-2009,0

-21772,2
-205,4
-20953,7
-26006,7
5053,0
-613,0
278,5
-4886,8
-3664,2
-1222,6
6584,5
4426,9
2157,6
-1419,1
505,9
-1954,9
29,9
-2839,4

224863,3
87577,4
129925,9
3853,0
126072,9
7360,1
326574,7
145584,6
46135,2
99449,4
81349,7
23633,1
57716,6
99640,4
43832,6
54659,7
1148,1
27464,4

(*)

Vease detalle de otras variaciones de activos y pasivos en el cuadro 3.2.de este capítulo.

(**)

Vease detalle de las operaciones patrimoniales del ejercicio, para fondos propios, por origen de los flujos, en el cuadro 3.3 de este capítulo.

(**)
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

1. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CÁPITULO II, DE ÁNALISIS EMPRESARIAL
3. ESTADOS DE CONCILIACIÓN
2. DETALLE DE OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS.

TOTAL

II*. ACTIVO CIRCULANTE
1. Existencias
2. Clientes
3. Otros deudores
4. Activos financieros a corto plazo
5. Disponibilidades (Caja y Entidades de crédito)
6. Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO
III*. RECURSOS PROPIOS
1. Capital desembolsado neto
2. Reservas y prima de emisión
2.1 Beneficios no distribuidos
2.2 Resto de reservas y prima de emisión
3. Subvenciones de capital

millones de euros

OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL AÑO 2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

I*. ACTIVO INMOVILIZADO
1. Gastos amortizables
2. Bienes en arrendamiento financiero
3. Otro inmovilizado inmaterial
4. Inmovilizado material
4.1 Inmovilizado material bruto
4.2 ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material
5. Inmovilizado financiero
6. Activo inmovilizado sin clasificar

Página 1

(Valores absolutos)

ANÁLISIS EMPRESARIAL

-29467,3
-1341,9
-274,2
-1543,5
-9737,3
-1566,5
8170,8
-15013,6
-1556,8

1. Amortizaciones y provisiones
de explotación e insolvencias

2. Otras provisiones para
riesgos y gastos

1. Dotación a

2. Provisiones

1. Por cuenta

2. Con cargo

la amortización

de explotación

de resultados

a reservas

3. Provisiones
ajenas
a la explotación

4. Ganancias y pérdidas de capital y diferencias de cambio
1. Ganancias

2. Pérdidas

3. Diferencias

de capital

de capital

de cambio

-16353,9
-910,3
-164,2
-1689,2
-12757,5

-12448,1

3410,3

-1231,1

-0,2
583,6

41,3
1156,8
1156,8

-12,7
-301,9
-301,9

12757,5

-583,6
-12977,3
-54,1

2019,3
192,9

-885,2
-31,4

-143,8

146,3

-130,5

528,6

-832,7

5134,2
-74,2
-344,0
4786,3
774,3
-10,0
1,8

-784,6
-1,9
-782,7

-143,8

470,1
70,7
-0,2
-12,0

146,3

-130,5

-12448,1

3556,7

-1361,7

384,9

-24333,0

-16353,9

-784,6

-21772,2
-205,4
-20953,7
-26006,7
5053,0
-613,0

-16353,9

-1038,2

1266,3

-1069,5

-12448,1

3556,7

-1361,7

-1287,5

-16353,9
-16353,9

-1038,2
-1038,2

1266,3
1266,3

-1069,5

-12448,1
-10914,7
-1533,3

3556,7
3653,9
-97,2

-1361,7
-1389,0
27,3

-1287,5
-1287,5

IV*. RECURSOS AJENOS
1. Recursos ajenos a largo plazo
1.1 Financiación de entidades de crédito a largo plazo
1.2 Resto financiación ajena a largo plazo
2. Financiación a corto plazo con coste
2.1 Financiación de entidades de crédito a corto plazo
2.2 Resto financiación a corto plazo con coste
3. Financiación a corto plazo sin coste
3.1 Proveedores
3.2. Otros acreedores sin coste
3.3 Ajustes por periodificación

278,5
-4886,8
-3664,2
-1222,6
6584,5
4426,9
2157,6
-1419,1
505,9
-1954,9
29,9

V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

-2839,4

-1069,5
-23,0

1672,4
1167,7
492,7
675,0
-29,7
9,0
-38,7
534,3
504,4

-23,0
-23,0

29,9
276,5

-1266,3

1069,5
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

1. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CÁPITULO II, DE ÁNALISIS EMPRESARIAL
3. ESTADOS DE CONCILIACIÓN
2. DETALLE DE OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS.

5. Actualizaciones

III*. RECURSOS PROPIOS
1. Capital desembolsado neto
2. Reservas y prima de emisión
2.1 Beneficios no distribuidos
2.2 Resto de reservas y prima de emisión
3. Subvenciones de capital
IV*. RECURSOS AJENOS
1. Recursos ajenos a largo plazo
1.1 Financiación de entidades de crédito a largo plazo
1.2 Resto financiación ajena a largo plazo
2. Financiación a corto plazo con coste
2.1 Financiación de entidades de crédito a corto plazo
2.2 Resto financiación a corto plazo con coste
3. Financiación a corto plazo sin coste
3.1 Proveedores
3.2. Otros acreedores sin coste
3.3 Ajustes por periodificación
V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

6. Saneamientos

7. Diferimiento
de resultados

688,4

-11,6
-7,7

1182,2
1179,7

679,2
679,2

-1,5
-1,5

2,2
2,2

9,2

-2,4

0,3

II*. ACTIVO CIRCULANTE
1. Existencias
2. Clientes
3. Otros deudores
4. Activos financieros a corto plazo
5. Disponibilidades (Caja y Entidades de crédito)
6. Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO

millones de euros

OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL AÑO 2001 (Continuación)

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

I*. ACTIVO INMOVILIZADO
1. Gastos amortizables
2. Bienes en arrendamiento financiero
3. Otro inmovilizado inmaterial
4. Inmovilizado material
4.1 Inmovilizado material bruto
4.2 ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material
5. Inmovilizado financiero
6. Activo inmovilizado sin clasificar

Página 2

(Valores absolutos)

ANÁLISIS EMPRESARIAL

-31,6

8. Reclasificaciones y otros
1. Reclasificaciones

2. Reclasificaciones de partidas

3. Ajustes

4. Traspaso en el ámbito

por plazo

para calcular correctamente el flujo

especiales

de los recursos propios

-3774,5

-50,5
-55,3
38,1
60,0
531,1
531,1

-3774,5

213,2
-837,7

3774,5

1421,8

3774,5

1421,8

209,8
-72,2
0,2
-480,7
758,6
2,0
1,8

-31,6

-734,6
-1548,3
-148,1
57,3
370,7
-3632,5
-4003,2
534,7
-0,9

688,4

-43,2

1182,2

1371,2

-524,9

688,4

-43,2

1182,2

6795,6

-1659,3

688,4

-43,2

688,4

-43,2

1784,5
1654,6
129,9
-602,3

6795,6
2389,6
4406,0

-1648,5
-363,1
-1285,5
-10,7

-2505,3
135,1
123,9
11,2

1134,4
352,0
80,5
271,5
72,5
56,6
15,9
709,9
1,5
708,4

-6541,7
-4361,3
-2180,3
6541,7
4361,3
2180,3

-2640,4
-2640,4

0,0
-205,4
205,5
-3624,6
3830,1

-2919,1
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

1. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CÁPITULO II, DE ÁNALISIS EMPRESARIAL
3. ESTADOS DE CONCILIACIÓN
3. DETALLE DE OPERACIONES PATRIMONIALES DEL PERÍODO PARA LA RÚBRICA DE FONDOS PROPIOS.
(Valores absolutos)

ANÁLISIS EMPRESARIAL

millones de euros

OPERACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO. AÑO 2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%
TOTAL

1. Autofinanciación

3. Condonaciones de deudas por terceros

2. Aportación de
accionistas
TOTAL

III*. RECURSOS PROPIOS

40941,7

26234,1

1. Capital desembolsado neto

11417,9

2. Reservas y prima de emisión

28365,5

26234,1

26234,1
2131,5

26234,1

2.1 Beneficios no distribuidos
2.2 Resto de reservas y prima de emisión
3. Subvenciones de capital

24325,7

1. Con abono
en reservas

573,0

4. Subvenciones de
capital recibidas

5. Distribución a los
accionistas

2. Por cuenta de
resultados
(ingresos de otros ejercicios)

229,2

343,8

1158,3

12429,7

-6055,7
-1011,8

11896,0

573,0

229,2

343,8

11896,0

573,0

229,2

343,8

1158,3

-5043,9
-5043,9
1158,3

OPERACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO. AÑO 2001 (Continuación)

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

6. Reconocimiento de deudas frente a terceros

TOTAL

1. Aplicación de la
provisión para otros
riesgos y gastos

2. Gravamen único
actualización
RD-L 7/1996

3. Otros reconocimientos de deudas

1. Dotaciones extraordinarias
al fondo de pensiones

III*. RECURSOS PROPIOS

1. Con cargo a
reservas

2. Con cargo a
resultados
(dotación-exceso)

2. Otros reconocimietos de deudas
frente a terceros
1. Con cargo a
reservas

2. Con cargo a resultados
(gastos de de otros ejercicios)

-5293,6

-2735,2

-40,9

-113,5

-726,8

-1677,3

-5293,6

-2735,2

-40,9

-113,5

-726,8

-1677,3

-5293,6

-2735,2

-40,9

-113,5

-726,8

-1677,3

1. Capital desembolsado neto
2. Reservas y prima de emisión
2.1 Beneficios no distribuidos
2.2 Resto de reservas y prima de emisión
3. Subvenciones de capital
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1. CUENTAS CORRIENTES (PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA)
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros

2001

BASE
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS

1. Producción a precios básicos
1. Producción sin incluir subvenciones a los productos
1. Producción
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación
1. Importe neto de la cifra de negocios en:
1. España
2. Resto del mundo
1. Otros países de la U.E.
2. Terceros países
2. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
2. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
1. Aumento de existencias
2. (-) Disminución de existencias
3. (-) Sin clasificar (cuestionario reducido) (disminución-aumentos de existencias)
4. (-) Provisión por depreciación de existencias
3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
1. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado neto de diferencias
de valoración activadas a través de la cuenta de resultados
1. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
2. ( - ) Diferencias de valoración activadas con anotación en la cuenta
de Resultados (como gasto y como ingreso)
2. Gastos financieros activados directamente sin anotación en la cuenta de Resultados
3. Plusvalía por revalorización del activo (autopistas)
2. Consumo de mercaderías en el sector comercio e inmobiliario
1. Compras netas
2. Variación de existencias de mercaderías y materias primas
3. Consumo de mercaderías en sectores con actividad mixta
3. Subvenciones recibidas de agentes privados
4. Variación de gastos de establecimiento (b)

2. Subvenciones a los productos
1. Subvenciones a los productos (información contable)
2. Ajuste por jerarquización de fuentes

2. Consumos intermedios
1. Compras netas, excepto sector comercio
2. ( - ) Variación de existencias de mercaderías y materias primas, excepto
sector comercio e inmobiliario
3. ( - ) Consumos intermedios en sectores con actividad mixta
4. Gastos de explotación
1. Otros gastos de explotación
1. Transportes
2. Trabajos realizados por otras empresas y otros servicios exteriores
1. Trabajos realizados por otras empresas
2. Otros servicios exteriores
1. Otros servicios exteriores
2. ( - ) Dotación a la provisión para reparaciones y resto de responsabilidades de la cuenta
de Resultados (ordinarias)
3. Arrendamientos y cánones
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. ( - ) Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados a través de la cuenta de Resultados

5. Flujo de gastos amortizables del periodo
1. Flujo de gastos de establecimiento
2. Flujo de gastos de formalización de deudas
3. Variación neta de otros gastos a distribuir
4. Flujo de diferencias negativas activadas
5. Otros

6. Aplicación de la provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones
7. Aplicación de la provisión para otras operaciones de tráfico
8. Variación de la provisión para riesgos y gastos (cuestionario reducido)
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BASICOS (1 - 2)

6267/24,7%
2000

2001

247585,8
245911,7
321233,7
316142,0
309038,6
249942,9
59095,6
43950,1
15145,5
7103,5
6793,5
310,0
3371,2
2576,1
418,0
-363,1
-850,1
1720,5

254806,4
253317,2
337297,1
334185,8
325820,1
265852,6
59967,4
43394,1
16573,3
8365,7
8010,3
355,4
1384,0
1500,4
1403,3
-271,3
-1015,6
1727,3

1667,6
1670,7
3,1

1691,6
1693,8
2,2

52,9
0,0
75775,4
68451,9
-835,6
8159,1
15,4
438,0
1674,1
2217,5
-543,4
169888,3
120064,6

35,7
0,0
84336,7
74280,8
-1386,3
11442,2
16,5
340,3
1489,3
2061,1
-571,8
174242,7
121216,4

1089,9
8159,1
57258,5
57268,7
3508,3
46615,8
17833,1
28782,7
29896,1

-285,7
11442,2
62587,3
62833,8
3702,5
50999,5
20843,7
30155,9
30856,6

1113,4
4083,7
3060,9
10,2
1047,4
1420,5
111,7
-3295,3
-182,7
2993,2
783,5
6,8
-23,6
77697,5

700,7
4807,7
3324,1
246,5
974,9
1250,6
60,6
-1604,6
-180,8
1449,1
637,9
6,7
-23,9
80563,7

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
(b) Estimación de la inversión realizada por las empresas en inmovilizado inmaterial al realizar gastos con proyección plurianual.

BANCO DE ESPAÑA - CENTRAL DE BALANCES. 2001

I. ÁMBITO
DE LOS CONCEPTOS

2. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN
LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO III, DE ÁNALISIS ECONÓMICO GENERAL

Página 2

1. CUENTAS CORRIENTES (PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA)
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%

AÑOS

3. Otras subvenciones a la producción
4. Impuestos sobre la producción, excepto impuestos sobre los productos
1. Tributos
2. ( - ) Dotación por cuenta de resultados de la provisión para impuestos
3. Aplicación de la provisión para impuestos
5. Remuneración de asalariados
1. Sueldos y salarios
2. Cotizaciones sociales
1. Cotizaciones sociales efectivas
1. Seguridad social a cargo de la empresa
2. Aportaciones ordinarias a fondos de pensiones internos
3. Aportaciones ordinarias a fondos de pensiones externos
2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida de las prestaciones sociales pagadas por las empresas)
1. Pagos a pensionistas con cargo a resultados
2. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas
3. Otros gastos sociales (excepto reestructuración de plantillas)
4. Aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 + 3 - 4 - 5)
6. Intereses y dividendos percibidos
1. De acciones y participaciones
1. De participaciones en capital en otras empresas
2. De participaciones en capital en empresas del grupo y asociadas

2. Otros intereses
1. Intereses de valores negociables y créditos del activo inmovilizado
1. De otras empresas
2. De empresas del grupo y asociadas
2. Otros intereses e ingresos asimilados
1. De otras empresas
2. De empresas del grupo y asociadas

3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
7. Intereses adeudados
1. Intereses por financiación recibida y asimilados
1. De obligaciones y bonos
1. De ellos, gastos por intereses diferidos de valores de renta fija
2. De préstamos y otras deudas
1. Intereses de préstamos y otras deudas
1. De ellos, gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito
2. De ellos, gastos por intereses diferidos de otras deudas
2. ( - ) Rendimientos reconocidos al fondo de pensiones interno
3. Gastos financieros activados directamente sin anotación en la cuenta de los Resultados
3. Por descuento de efectos
4. Sin clasificar
1. De empresas del grupo y asociadas
2. De empresas con cuestionario reducido

2. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros
1. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros
2. Rendimientos reconocidos al fondo de pensiones interno
3. Otros gastos financieros (empresas del grupo y asociadas)
4. ( - ) G. de formalización de deudas a distribuir en varios ejercicios amortizados en gastos financieros del ejercicio
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

3. Ajuste por titulización de la moratoria nuclear
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7)
8. Dividendos
1. Dividendo pagado a cuenta en el ejercicio
2. Dividendo pendiente de pago del ejercicio anterior
1. Propuesta de distribución de dividendos del ejercicio anterior
2. ( - ) Dividendo pagado a cuenta en el ejercicio anterior

2000

2001

411,6
1330,2
1416,7
161,0
74,6
40899,4
29497,7
11401,7
7590,3
6987,4
336,3
266,7
3021,2
56,2
516,3
844,2
1604,6
790,1
35879,4
11373,1
6325,1
148,7
6176,4
4812,6
2480,9
438,5
2042,4
2331,6
1185,1
1146,5
235,4
9450,6
8442,4
1001,3
228,0
3015,0
3184,0
41,0
10,2
221,8
52,9
97,1
4329,0
3987,1
341,9
859,5
441,0
221,8
182,1
57,9
72,4
148,7
37801,9
9006,5
4120,9
4885,6
...
...

573,7
1425,3
1521,1
176,3
80,4
43523,8
31154,4
12369,5
7899,2
7312,0
283,5
303,7
3591,8
45,4
630,3
880,7
2035,5
878,4
36188,3
13763,9
8272,9
129,0
8143,9
5243,9
3191,4
440,4
2751,0
2052,4
1175,9
876,5
247,1
10539,4
9617,8
915,2
96,3
2593,0
2655,2
81,1
8,3
97,9
35,7
111,7
5998,0
5597,8
400,2
765,0
497,8
97,9
184,9
99,2
83,7
156,5
39412,8
10384,3
5648,7
4735,6
8856,5
4120,9

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
Nota: Los números en cursiva son estimaciones a partir de los datos de la base anterior.
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1. CUENTAS CORRIENTES (PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA)
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%

AÑOS

9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio
10. Cotizaciones sociales recibidas
1. Efectivas

2000

2001

5650,6
3579,4
558,2
336,3
221,8
3021,2
3766,1

5768,8
3973,3
381,4
283,5
97,9
3591,8
3883,8

S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 8 - 9 + 10 - 11)
12. Variación de la participación de los trabajadores en los Fondos de Pensiones internos (10.1 - 11.1)

744,8
3021,2
56,2
516,3
844,2
1604,6
22958,2
-186,7

291,9
3591,8
45,4
630,3
880,7
2035,5
23349,3
89,5

S.5. AHORRO BRUTO
13. Consumo de capital fijo (Dotaciones de amortizaciones)
De activos fijos materiales:
1. De construcciones
2. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado materia
3. De elementos de transporte
4. De los derechos sobre bienes en arrendamiento financiero
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)
Ajuste para valorar a precios corrientes
De activos fijos inmateriales:
1. De gastos de I + D
2. De aplicaciones informáticas
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 13)

23144,9
18756,7
17894,8
1145,8
11002,9
638,7
139,6
747,5
4220,3
861,9
332,5
529,4
4388,2

23259,7
19303,8
18180,4
1152,2
10942,6
650,7
164,2
832,5
4438,1
1123,4
404,4
719,0
3956,0

12705,1
255,9
35400,6
¡35144,7
2616,3
32528,3
12449,2
12449,2
12449,2

13218,0
242,9
37403,9
¡37161,0
2915,6
34245,3
12975,0
12975,0
12975,0

1. Aportaciones ordinarias a fondos de pensiones internos ( =5.2.1.2 )
2. Rendimientos reconocidos al fondo de pensiones

2. Imputadas (Contrapartida de prestaciones directas) (=5.2.2)
11. Prestaciones sociales pagadas
1. Con cargo a fondos de pensiones internos
2. Prestaciones directas (=5.2.2 )
1. Pagos a pensionistas con cargo a resultados (=5.2.2.1 )
2. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas (=5.2.2.2)
3. Otros gastos sociales (excepto reestructuración de plantillas) (=5.2.2.3 )
4. Aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas (=5.2.2.4 )

PRO-MEMORIA:
Impuestos sobre los productos
1. IVA
1. IVA repercutido
2. ( - ) IVA soportado
1. Por operaciones de adquisición de inmovilizado
2. Por operaciones de compra de existencias y gastos de explotación
2. Otros impuestos sobre los productos
1. Impuestos indirectos recaudados por cuenta del Estado, excepto IVA
1. Según información facilitada por las empresas
2. Estimados/imputados por la Central de Balances
(estimación ITE, hasta 1986)
2. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte
3. Impuesto especial sobre la Electricidad
4. ( - ) Desgravación fiscal a la exportación (b)

0,0
0,0

0,0
0,0

-

-

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
(b) Concepto existente en los años anteriores a 1986.
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2. BALANCE
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%
2000

2001

ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS

233215,6

248149,9

ANF.1 ACTIVOS PRODUCIDOS

225438,8

239674,3

193772,7

206532,0

ANF.111 ACTIVOS FIJOS MATERIALES ( A + B )

186199,5

198437,2

A) VALOR EN LIBROS

140746,7
269164,7
49157,5
188348,7
161794,4
19476,3
7078,0
10625,2
11181,1
9852,2
130726,7
125449,9
11619,4
108335,6
91526,1
11961,0
4848,5
5494,9
1441,0
3835,8
2308,7
2191,6
813,9
506,6
72,0
683,1
115,9
446,1
563,3

149405,2
285599,5
53259,8
195783,9
166995,5
21452,9
7335,5
10904,7
14710,7
10940,4
138885,8
133656,6
12548,3
115316,3
96946,2
13374,9
4995,3
5791,9
836,4
4392,8
2691,5
2566,1
861,6
812,5
75,7
681,2
135,0
476,0
601,4

45452,8

49032,0

7573,2
6344,2
2605,9
3738,2
3246,5
1531,6
1714,9
116,7
1083,2
425,2
3083,8

8094,8
7667,6
2875,3
4792,3
4185,0
1777,1
2407,9
46,1
1415,8
485,2
2757,3

31666,1
27853,7
17184,9
10668,7
1015,6
4828,1
2650,1
2177,1
0,9

33142,2
28859,5
18131,8
10727,7
1018,9
5301,6
2857,5
2456,0
-11,9

AÑOS

ANF.11 ACTIVOS FIJOS

1. Inmovilizado material bruto
1. Construcciones
2. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material
1. Instalaciones técnicas y maquinaria
2. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
3. Equipos informáticos
3. Elementos de transporte
4. Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos de inmovilizado
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material
1. Amortizaciones
1. Construcciones
2. De maquinaria, instalaciones complejas y otro inmovilizado material
1. Instalaciones técnicas y maquinaria
2. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
3. Equipos informáticos
3. Elementos de transporte
2. Provisiones
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
3. Bienes en arrendamiento financiero
1. Bienes en arrendamiento financiero bruto
1. Construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4. Elementos de transporte
5. Equipos informáticos y otros
2. ( - ) Amortización acumulada
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
B) AJUSTE PARA VALORAR A PRECIOS CORRIENTES

ANF.112 ACTIVOS FIJOS INMATERIALES
1. Inmovilizado inmaterial bruto
1. Gastos de I + D
2. Aplicaciones informáticas
2. ( - ) Amortización acumulada
1. Gastos de I + D
2. Aplicaciones informáticas
3. ( - ) Provisiones
4. Gastos de establecimiento
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)
6. Ajuste por titulización de la moratoria nuclear

ANF.12 EXISTENCIAS
1. Existencias brutas
1. Mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
2. Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y residuos
2. ( - ) Provisión por depreciación de existencias
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
2. Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y residuos
3. Anticipos a proveedores
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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2. BALANCE
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%

AÑOS

ANF.2 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
ANF.21 ACTIVOS MATERIALES NO PRODUCIDOS
1. Terrenos y bienes naturales
2. ( - ) Amortizaciones de terrenos y bienes naturales

ANF.22 ACTIVOS INMATERIALES NO PRODUCIDOS
1.Inmovilizado inmaterial no producido bruto
1. Propiedad industrial
2. Otro inmovilizado inmaterial
2. ( - ) Amortización acumulada
1. Propiedad industrial
2. Otro inmovilizado inmaterial
3. ( - ) Provisiones

AF. ACTIVOS FINANCIEROS
AF.2 EFECTIVO Y DEPOSITOS
1. Imposiciones a largo plazo
2. Imposiciones a corto plazo
3. Disponibilidades (caja y bancos)
4. Fondos públicos ( REPO'S)
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

AF.3 VALORES DISTINTOS DE ACCIONES
1. Valores de renta fija
2. Otros valores de renta fija
3. Fondos públicos ( resto de operaciones)
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)

AF.4 PRESTAMOS
1. Créditos a largo plazo
2. Otros deudores ajenos a la explotación
1. Otras inversiones financieras temporales en empresas del grupo y asociadas
2. Otras inversiones financieras permanentes en empresas del grupo y asociadas
3. Créditos a corto plazo en resto de empresas
4. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo
5. Depósitos y fianzas costituidas a largo plazo
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Resto de inversiones permanentes
2. Sin clasificar (cuestionario reducido)

AF.5 ACCIONES Y PARTICIPACIONES ( A + B )
A) VALOR EN LIBROS
1. Acciones y participaciones a largo plazo
1. Importe bruto
1. Inversiones financieras permanentes en capital en empresas del grupo y asociadas
1. Inversiones financieras permanentes en capital de empresas del grupo y asociadas
2. ( - ) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas
del grupo y asociadas
2. Resto de inversiones permanentes en capital
1. Inversiones financieras permanentes en capital en resto de empresas
2. ( - ) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos en resto de empresas
2. Provisión por depreciación
1. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables en empresas del grupo y asociadas
2. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Inversiones financieras permanentes en capital de empresas del grupo
y asociadas (netas de provisiones)
2. Inversiones financieras permanentes en capital en resto de empresas (netas de provisiones)

2000

2001

7776,8

8475,6

4272,0
4406,1
134,1

4581,0
4726,9
145,8

3504,8
5615,4
965,5
4649,9
2007,4
460,4
1546,9
103,3

3894,6
6374,3
1068,1
5306,1
2441,4
530,4
1911,0
38,3

399375,2

406109,7

16111,1
1433,2
6353,8
6337,7
1566,7
419,6

15967,9
860,0
5205,8
7598,1
1830,9
473,1

5932,1
1816,3
2995,2
538,1
582,4

5362,6
1960,5
2697,6
170,1
534,4

91894,5
2000,4
89269,1
42395,1
44012,2
1221,9
628,4
1011,4
625,1
139,1
486,0

98067,0
2630,9
94841,2
48192,0
42457,6
1510,0
667,7
2013,9
594,9
114,3
480,5

204936,0

200620,9

138621,6
130848,0
145158,6
142358,4
142788,8

161751,9
158080,7
182791,7
180659,5
181005,6

430,4
2800,2
2897,4
97,2
15590,6
15243,4
347,2
1280,0

346,1
2132,2
2212,1
79,9
26295,9
25906,8
389,1
1584,8

967,9
312,2

1255,3
329,5

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%

AÑOS

2. Acciones y participaciones a corto plazo
1. Inversiones financieras temporales en capital
1. Inversiones financieras temporales en capital de empresas del grupo y asociadas
2. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables de empresas del grupo y asociadas
3. Inversiones financieras temporales en capital en resto de empresas
4. ( - ) Provisión por depreciación de valores negociables en resto de empresas
2. Sin clasificar (cuestionario reducido)
B) AJUSTE PARA VALORAR A PRECIOS DE MERCADO

AF.7 OTRAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO
AF.71 CRÉDITOS COMERCIALES Y ANTICIPOS
1. Clientes
1. Clientes
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (empresas del grupo y asociadas)
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (resto de empresas)
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (cuestionario normal)
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (cuestionario reducido)
2. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
3. ( - ) Ingresos por intereses diferidos
2. Otros deudores de la explotación
1. Deudores varios y otras cuentas deudoras
1. Deudores varios y otras cuentas deudoras (empresas del grupo y asociadas)
2. Deudores varios y otras cuentas deudoras (resto de empresas)
2. Anticipos a proveedores (cuestionario normal)
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)

AF.79 OTRAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO

1. Hacienda Pública
1. Hacienda Pública (información contable)

2000
7773,6

3671,2

7538,5
916,0
728,8
7371,9
20,6
235,1

3434,8
1854,7
722,2
2454,2
151,9
236,4

66314,4

38868,9

80501,4

86091,4

70119,9

75637,2

54379,5

57891,6

53567,3
13558,6
40008,7
34999,7
5008,9
888,6
76,3

56839,0
14283,9
42555,1
37273,3
5281,8
1134,4
81,8

14721,8

16711,1

13875,9
8045,4
5830,5
845,9

15758,0
10423,5
5334,5
953,1

1018,6

1034,5

10381,6

10454,2

9715,5

9597,3

9715,5

A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P)

9678,5
-

2. Ajuste por jerarquización de fuentes

2. Ajustes por periodificación

2001

-81,2

666,1

856,9

632590,8

654259,6

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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2. BALANCE
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%

AÑOS

PN. PATRIMONIO NETO ( = A - P) (b)
AJUSTE PARA VALORAR A PRECIOS DE MERCADO ( ANF.B + AF.5.B - P.AF.5.B )

P. PASIVOS
AF.3 VALORES DISTINTOS DE ACCCIONES Y PARTICIPACIONES
1. Obligaciones
1. Obligaciones y otros valores negociables a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
2. Obligaciones y otros valores negociables con resto de empresas a largo plazo
2. Obligaciones y otros valores negociables a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Obligaciones y otros valores negociables de resto de empresas a corto plazo
3. ( - ) Saldo vivo de los pagarés emitidos por la empresa
2. Pagarés de empresa
3. ( - ) Gastos por intereses diferidos de valores de renta fija

AF.4 PRESTAMOS
1. Instituciones financieras
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo residentes en España
2. Deudas con entidades de crédito a corto plazo residentes en España
3. ( - ) Gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito a corto plazo
3. ( - ) Gastos a distribuir en varios ejercicios (c)
2. Resto del Mundo
1. Deudas con entidades de crédito a largo plazo no residentes en España
2. Deudas con entidades de crédito a corto plazo no residentes en España
3. Resto de acreedores no comerciales a largo plazo no residentes
4. Resto de acreedores no comerciales a corto plazo no residentes
3. Otros sectores residentes
1. Otros recursos ajenos a largo plazo
1. Resto de otros recursos ajenos a largo plazo
1. Proveedores de inmovilizado a largo plazo
2. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
3. Resto de deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas
4. Otras deudas a largo plazo con resto de empresas
2. ( - ) Resto de acreedores no comerciales a largo plazo no residentes
3. ( - ) Gastos por intereses diferidos de otras deudas
2. Otros recursos ajenos a corto plazo con coste financiero
1. Proveedores de inmovilizado a corto plazo
2. Resto de deudas a corto plazo no comerciales en empresas del grupo
y asociadas (con coste financiero)
3. Otras deudas a corto plazo no comerciales con resto de empresas (con coste financiero)
3. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
4. ( - ) Resto de acreedores no comerciales a corto plazo no residentes
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Resto de acreedores a largo plazo con coste financiero
2. Resto de acreedores a corto plazo con coste financiero
6. Ajuste por titulización de la moratoria nuclear

AF.5 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
A) VALOR EN LIBROS
1. Capital social
1. Capital suscrito
2. ( - ) Accionistas por desembolsos pendiente de pago
1. Accionistas por desembolsos no exigidos
2. Accionistas por desembolsos exigidos
3. ( - ) Acciones propias
1. Acciones propias a largo plazo
2. Acciones propias a corto plazo
3. Acciones propias para reducción de capital

2000

2001

-162529,0
-162529,0
795119,8
17640,8
14929,8
13631,6
0,0
13631,6
4740,7
0,0
4740,7
3442,5
3442,5
731,6
183711,2
52888,1
28606,5
19225,5
305,5
5361,7
2839,9
2645,7
124,0
43675,0
9649,8
1306,7
29730,4
2988,1
87148,2
43296,0
73075,2
446,6
802,1
68591,4
3235,3
29730,4
48,9
42020,2
3949,2

-188838,6
-188838,6
843098,2
17351,9
13592,2
12849,8
0,0
12849,8
5138,5
0,0
5138,5
4396,1
4396,1
636,4
211425,1
59263,9
33911,2
20063,3
348,4
5637,7
3055,1
2703,2
120,6
41743,0
9168,9
866,6
27579,1
4128,5
110418,3
57819,3
85449,1
393,6
884,4
79186,1
4985,0
27579,1
50,7
52095,5
4617,2

37306,9
764,1
233,2
2988,1
1503,0
1072,2
430,8
3083,8
506133,7
231837,4
76364,9
77732,7
292,1
61,4
230,7
1075,6
736,4
273,0
66,2

46396,0
1082,3
241,5
4128,5
1633,2
1150,5
482,7
2757,3
522306,1
245566,4
87577,4
88925,5
233,2
78,4
154,8
1114,9
658,4
370,1
86,4

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
(b) Sobre su significado y diferencias con el concepto de Neto Patrimonial del análisis económico-financiero, se informa en la nota metodológica.
(c) Por no existir desglose suficiente en el cuestionario reducido, se imputa todo el importe de la rúbrica a este concepto, al corresponder la mayoría a deudas por leasing.
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millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%

AÑOS

2. Reservas
1. Reservas y prima de emisión (información contable)
1. Beneficios no distribuidos
1. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)
2. ( - ) Dividendo entregado a cuenta en el ejercicio
2. Resto de reservas y prima de emisión
1. Prima de emisión
2. Reserva de revalorización
3. Otras reservas y fondos
1. Otras reservas
2. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. ( - ) Resultados negativos de ejercicios anteriores
3. Aportación de socios para compensación de pérdidas
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
3. Beneficios diferidos y otros ingresos a distribuir
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Ajuste por jerarquización de fuentes

2000

2001

128647,4

135185,4

128647,4
9758,0
13878,8
4120,9
118889,4
57354,5
14579,7
46955,1
51558,2
-6127,3
3095,3
12413,2
3261,2
-70,5
1470,7
53,5

135266,6
7659,5
13308,1
5648,7
127607,2
63145,7
14027,0
50434,4
55872,8
-7164,7
2946,6
13564,4
3523,4
-70,3
1674,2
52,1
-81,2

6814,8

7360,1

27028,2

24188,8

968,1
961,4
6,7
10645,1
12301,0
2924,1
2923,0
1,2
189,8

956,5
945,8
10,7
8834,6
10988,5
3195,5
3195,5
0,0
213,7

5. Provisiones para operaciones de tráfico

2224,7

2195,1

6. Provisiones para insolvencias

2508,0

2921,7

70,1
1,1
2083,8
338,2
14,8

56,0
0,6
2519,7
323,2
22,2

-2080,5

-3049,8

358,3
2438,8

388,2
3438,1

-3802,6

-6587,9

4099,0
7901,6

2735,4
9323,4

5867,5

4224,2

327,4
5540,0

288,8
3935,4

274296,3

276739,7

164520,1
109776,2

152850,1
123889,6

3. Subvenciones de capital
4. Otras provisiones para riesgos y gastos
1. Provisión para impuestos
1. Provisión para impuestos a largo plazo
2. Provisión para impuestos a corto plazo
2. Provisión para reestructuración de plantillas
3. Provisión para resto de responsabilidades y grandes reparaciones
4. Fondo de reversión
1. Fondo de reversión a largo plazo
2. Fondo de reversión a corto plazo
5. Sin clasificar (cuestionario reducido)

1. Créditos a largo plazo
2. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
3. Clientes
4. Otros deudores de la explotación
5. Otros deudores ajenos a la explotación
7. Diferencias de cambio
1. Diferencias positivas de cambio incluidas en ingresos a distribuir en varios ejercicios
2. ( - ) Diferencias negativas de cambio activadas
8. Ajuste contable del impuesto de sociedades
1. Impuesto sobre beneficios diferido (a corto y largo plazo)
2. ( - ) Impuesto anticipado y crédito fiscal
9. ( - ) G. de formalización de deudas y otros gastos a distribuir
1. Gastos de formalización de deudas
2. Otros gastos a distribuir
B) AJUSTE PARA VALORAR A PRECIOS DE MERCADO (b)
Sociedades Anónimas que cotizan en Bolsa
Sociedades que no cotizan en Bolsa

AF.6 RESERVAS TÉCNICAS DE SEGURO
AF.61 PARTICIPACIÓN NETA DE LOS HOGARES EN LAS RESERVAS DE LOS F. DE PENSIONES
1. Fondo de pensiones a largo plazo
2. Fondo de pensiones a corto plazo

5284,7

3275,7

5284,7

3275,7

5068,9
215,8

3206,2
69,4

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
(b) Recoge el ajuste para valorar las acciones de Sociedades Anónimas a precios de mercado dado que las participaciones se valoran por el valor en libros o "Book Value".
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I. ÁMBITO
DE LOS CONCEPTOS

2. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN
LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO III, DE ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

Página 6

2. BALANCE
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros
BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

6267/24,7%

AÑOS

AF.7 OTRAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO
AF.71 CRÉDITOS COMERCIALES Y ANTICIPOS
1. Proveedores
1. Proveedores
1. Proveedores (empresas del grupo y asociadas)
2. Proveedores (resto de empresas)
3. Sin clasificar (cuestionario reducido)
2. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo
1. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo (empresas del grupo y asociadas)
2. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo (resto de empresas)
2. Anticipos de clientes
1. Anticipos de clientes (empresas del grupo y asociadas)
2. Anticipos de clientes (resto de empresas)
3. Otros acreedores comerciales
1. Otros acreedores comerciales (empresas del grupo y asociadas)
2. Otros acreedores comerciales (resto de empresas)
4. Sin clasificar (cuestionario reducido)
1. Resto de acreedores a corto plazo sin coste financiero

AF.79 OTRAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO
1. Otros recursos ajenos a corto plazo sin coste financiero
1. Remuneraciones pendientes de pago
2. Otras deudas no comerciales sin coste financiero
1. Otras deudas no comerciales sin coste financiero (empresas del grupo y asociadas)
2. Otras deudas no comerciales sin coste financiero (resto de empresas)
2. Hacienda Pública y Seguridad Social
3. Ajustes por periodificación

PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO ( = A )

2000

2001

82349,4

88739,3

61633,2

66969,1

40951,8
40508,9
10371,5
26140,1
3997,3

43832,6
43254,8
10768,8
28262,5
4223,5

442,9
37,5
405,4

577,7
59,4
518,3

4378,6
389,8
3988,8

5862,6
1206,9
4655,8

13409,1
4101,2
9307,9

14181,4
4260,2
9921,2

2893,7
2893,7

3092,6
3092,6

20716,2

21770,2

12123,9
2279,1
9844,8
4693,4
5151,4

12491,5
2248,0
10243,5
4464,8
5778,7

7761,9

8518,9

830,4

759,9

632590,8

654259,6

(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

2. RÚBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO III, DE ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL
3. ESTADOS DE CONCILIACIÓN
1. ENLACE ENTRE BALANCE INICIAL Y FINAL

ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

(Valores absolutos)
VARIACIONES DEL EJERCICIO 2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%
1
BALANCE AL
31.12.2000
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS
ANF.1 Activos Producidos
ANF.11 Activos Fijos
ANF.111 Activos Fijos Materiales
ANF.112 Activos Fijos Inmateriales
ANF.12 Existencias.
ANF.2 Activos No Producidos
ANF.21 Activos Materiales No Producidos
ANF.22 Activos Inmateriales No Producidos

millones de euros

2
3
BALANCE
C. DE CAPITAL Y FINANCIERA
DIFERENCIAL TOTAL
(OPERACIONES)
2=6-1
3 = 2 - (4 + 5)

4
CUENTA DE OTRAS
VARIACIONES EN
VOLUMEN (b)

5
C. DE REVALORIZACIÓN
(GANANCIAS NETAS DE
CAPITAL) (a)

6
BALANCE AL
31.12.2001

233215,6

14934,3

6397,0

-195,6

8733,0

248149,9

225438,8

14235,5

5153,7

342,9

8738,8

239674,3

193772,7

12759,4

2587,8

415,2

9756,4

206532,0

186199,5

12237,7

1769,9

745,9

9721,9

198437,2

7573,2

521,7

817,9

-330,7

34,5

8094,8

31666,1

1476,1

2565,9

-72,2

-1017,6

33142,2

7776,8

698,8

1243,2

-538,6

-5,8

8475,6

4272,0

309,0

339,0

-30,0

0,0

4581,0

3504,8

389,8

904,3

-508,6

-5,8

3894,6

AF. ACTIVOS FINANCIEROS

399375,2

6734,5

45189,2

455,4

-38910,2

406109,7

AF.2 Efectivo y depósitos

16111,1

-143,2

-290,2

159,0

-12,0

15967,9

5932,1

-569,5

-787,1

215,2

2,3

5362,6

91894,5

6172,4

6555,8

-495,2

111,8

98067,0

AF.3 Valores distintos de acciones y participaciones (1)
AF.4 Préstamos
AF.5 Acciones y participaciones

204936,0

-4315,2

34199,3

967,9

-39482,4

200620,9

AF.7 Otras Cuentas Pendientes de Cobro

80501,4

5590,0

5511,4

-391,5

470,1

86091,4

AF.71 Créditos Comerciales y Anticipos

70119,9

5517,3

5440,5

-393,3

470,1

75637,2

AF.79 Otras Cuentas Pendientes de Cobro

10381,6

72,7

70,8

1,8

0,0

10454,2

632590,8

21668,7

51586,2

259,8

-30177,2

654259,6

-162529,0

-26309,6

3464,4

216,6

-29990,7

-188838,6

233215,6

14934,3

6397,0

-195,6

8733,0

248149,9

-395744,6

-41243,9

-2932,6

412,3

-38723,6

-436988,5

795119,8

47978,4

48121,8

43,2

-186,6

843098,2

17640,8

-288,8

-447,0

156,2

2,0

17351,9

183711,2

27713,9

26316,7

261,1

1136,1

211425,1

A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P)
PN. PATRIMONIO NETO (PN)/VARIACIÓN PATRIMONIO NETO (VPN) = (A - P = ANF + AF - P)
ANF. Activos no financieros
AFN. Activos financieros menos pasivos (AF - P)
P. PASIVOS
AF.3 Valores distintos de acciones y participaciones (1)
AF.4 Préstamos
1. Instituciones financieras

52888,1

6375,8

5737,0

137,0

501,7

59263,9

2. Resto del mundo

43675,0

-1932,0

-1932,0

0,0

0,0

41743,0

3. Otros sectores residentes

87148,2

23270,1

22511,7

124,1

634,3

110418,3

AF.5 Acciones y participaciones

506133,7

16172,4

18001,5

0,0

-1829,1

522306,1

AF.6 Reservas Técnicas de Seguro. Fondos de Pensiones

5284,7

-2009,0

-2009,0

0,0

0,0

3275,7

AF.7 Otras Cuentas Pendientes de Pago

82349,4

6389,9

6259,6

-374,1

504,4

88739,3

AF.71 Créditos Comerciales y Anticipos

61633,2

5335,9

5205,6

-374,1

504,4

66969,1

AF.79 Otras Cuentas Pendientes de Pago

20716,2

1054,0

1054,0

0,0

0,0

21770,2

632590,8

21668,8

51586,2

259,8

-30177,2

654259,6

PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO ( = A )

(a) Ver detalle de las ganancias netas de capital en el cuadro 2.3.2. de este anejo
(b) Ver detalle de las otras variaciones en volumen en el cuadro 2.3.3. de este anejo
(c) El detalle de las transferencias netas de capital se facilita en el cuadro III.A.4.3.3 de la publicación monográfica
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

2. RUBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO III , DE ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL
3. ESTADOS DE CONCILIACIÓN
2. DETALLE DE LA CUENTA DE REVALORIZACIÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL)
(Valores absolutos)

ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

millones de euros

CUENTA DE REVALORIZACIÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL). AÑO 2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

Variaciones identificadas en la contabilidad de las empresas

TOTAL

1. Ganancias de capital
Plusvalías

ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS
ANF.1 Activos Producidos
ANF.11 Activos Fijos
ANF.111 Activos Fijos Materiales
ANF.112 Activos Fijos Inmateriales
ANF.12 Existencias.
ANF.2 Activos No Producidos

8733,0
8738,8
9756,4
9721,9
34,5
-1017,6
-5,8

1391,0
1391,0
1391,0
1349,7
41,3

Actualizaciones

688,4
688,4
688,4
688,4

2. Pérdidas de capital
(Minusvalías y otras
depreciaciones de activos)

3. Ganancias y pérdidas de
capital (Diferencias positivas
y negativas de cambio)

-1363,5
-1357,7
-340,1
-333,3
-6,8
-1017,6
-5,8

Variaciones no identificadas en
la contabilidad (Ajuste para
valorar a precio de mercado)

8017,1
8017,1
8017,1
8017,1

ANF.21 Activos Materiales No Producidos
ANF.22 Activos Inmateriales No Producidos

AF. ACTIVOS FINANCIEROS
AF.2 Efectivo y depósitos
AF.3 Valores distintos de acciones y participaciones (1)
AF.4 Préstamos
AF.5 Acciones y participaciones
AF.7 Otras Cuentas Pendientes de Cobro
AF.71 Créditos Comerciales y Anticipos

-5,8
-38910,2
-12,0
2,3
111,8
-39482,4
470,1
470,1

-5,8
2165,7

-14015,2

2165,7

-14015,2

384,9
-12,0
2,3
111,8
-187,3
470,1
470,1

-27445,5

-27445,5

AF.79 Otras Cuentas Pendientes de Cobro

A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P)

-30177,2

3556,7

688,4

-15378,8

384,9

-19428,4

PN. PATRIMONIO NETO (PN) = (A - P)

-29990,7

3653,9

688,4

-15406,1

-1257,7

-17669,2

-186,6
2,0
1136,1
501,7

-97,2

27,3

1642,5
2,0
1136,1
501,7

-1759,2

-97,2

27,3

P. PASIVOS
AF.3 Valores distintos de acciones y participaciones
AF.4 Préstamos ( 1 a 3 )
1. Intituciones financieras
2. Resto del mundo
3. Otros sectores residentes
AF.5 Acciones y participaciones

634,3
-1829,1

634,3
-1759,2

AF.6 Reservas Técnicas de Seguro. Fondos de Pensiones
AF.7 Otras Cuentas Pendientes de Pago
AF.71 Créditos Comerciales y Anticipos

504,4
504,4

504,4
504,4

AF.79 Otras Cuentas Pendientes de Pago

PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO ( = A )

-30177,2

3556,7

688,4

-15378,8

384,9

-19428,4

(1) Incluido en AF.5 (Acciones y Participaciones)
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

2. RUBRICAS DEL CUESTIONARIO QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO III , DE ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL
3. ESTADOS DE CONCILIACIÓN
3. DETALLE DE OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN
(Valores absolutos)

ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

CUENTA DE OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN. AÑO 2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

TOTAL

ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS
ANF.1 Activos Producidos
ANF.11 Activos Fijos
ANF.111 Activos Fijos Materiales
ANF.112 Activos Fijos Inmateriales
ANF.12 Existencias.
ANF.2 Activos No Producidos
ANF.21 Activos Materiales No Producidos
ANF.22 Activos Inmateriales No Producidos
AF. ACTIVOS FINANCIEROS
AF.2 Efectivo y depósitos
AF.3 Valores distintos de acciones y participaciones (1)
AF.4 Préstamos
AF.5 Acciones y participaciones
AF.7 Otras Cuentas Pendientes de Cobro
AF.71 Créditos Comerciales y Anticipos
AF.79 Otras Cuentas Pendientes de Cobro

millones de euros

-195,6

1. Dotaciones de
2. Aplicación de la
3. Provisiones ajenas a la 4. Intereses activados y
amortizaciones (excepto
provisión para insolvencias
explotación
otras revalorizaciones
del inmovilizado material)

-577,8

5. Saneamientos

6. Ajustes especiales

551,5

2,2

-338,1

166,6

342,9

551,6

2,2

-338,1

127,3

415,2

551,6

2,2

-338,1

199,5

745,9
-330,7
-72,2
-538,6
-30,0
-508,6

551,6
-0,1

2,2

-3,9
-334,2

195,9
3,6
-72,2
39,3
-17,9
57,3

-31,6

856,8
159,0
215,2
-487,6
967,9
2,4
0,6
1,8

-577,8
-12,0
-565,8

455,4
159,0
215,2
-495,2
967,9
-391,5
-393,3
1,8

-0,1
-0,1
-369,8

-7,5
-362,3
-362,3

-31,6
-31,6

A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PNF + PF)

259,8

-577,8

-369,8

551,5

2,2

-369,7

1023,4

PN. PATRIMONIO NETO

216,6
216,6
43,2
156,2
261,1
137,0

-577,8
-577,8
-

-369,8
-369,8
-

551,5
551,5
-

2,2
2,2
-

-369,7
-369,7
-

980,3
980,3
43,2
156,2
261,1
137,0

1. Ahorro neto
2. Transferencias netas de capital
3. Saldo de otras variaciones
4. Saldo de ganancias netas

P. PASIVOS
AF.3 Valores distintos de acciones y participaciones (1)
AF.4 Préstamos
1. Intituciones financieras
2. Resto del mundo
3. Otros sectores residentes

124,1

124,1

-374,1
-374,1

-374,1
-374,1

AF.5 Acciones y participaciones
AF.6 Reservas Técnicas de Seguro. Fondos de Pensiones
AF.7 Otras Cuentas Pendientes de Pago
AF.71 Créditos Comerciales y Anticipos
AF.79 Otras Cuentas Pendientes de Pago

PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO ( = A )

259,8

-577,8

-369,8

551,5

2,2

-369,7

1023,4

(1) Incluido en AF.5 (Acciones y Participaciones)
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

3. CONCILIACIONES ENTRE LOS CAPÍTULOS II Y III
1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL CAPÍTULO III

CONCILIACIÓN CAPÍTULOS II Y III

Y LAS RÚBRICAS CORRESPONDIENTES DEL CAPÍTULO II. AÑO 2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

millones de euros

CONCEPTOS DEL CAPÍTULO II
Aportación
Subvenciones de explotación

CONCEPTOS DEL CAPÍTULO III

AA.PP. (a)

1. Producción sin incluir subvenciones a los productos (parte)
2. Subvenciones a los productos
3. Otras subvenciones a la producción

Otros agentes

Subvenciones

Ingresos

Condonación

de accionistas

TOTAL

de capital

Extraordinarios

de deudas

(parte) (b)

(Capítulo III)

16,5

16,5

1489,3

1489,3

573,7

573,7

4. Transferencias corrientes entre empresas
1. Originadas en la redistribución de costes (eléctricas)
2. Consolidación fiscal de empresas públicas
5. Transferencias de capital

1158,3

1. Ayudas a la inversión

1158,3

467,2

467,2

467,1

467,1

0,0

0,0

2002,2

573,0

759,1

4492,6
1158,3

2. Otras transferencias de capital

2002,2

1. Ingresos extraordinarios

2002,2

2. Condonación de deudas por terceros

573,0

759,1

3334,3
2002,2

573,0

3. Aportaciones para compensar pérdidas

573,0
759,1

759,1

-490,6

81,2

268,5

7120,4

4. Asunción de deuda por el Estado
6. Activos / Pasivos contrapartida por ajuste de jerarquización
TOTAL ( Capítulo II )

571,8
2634,8

16,5

1158,3

2469,4

573,0

(a) También incluye las procedentes de las instituciones comunitarias europeas
(b) Sólo las aportaciones del Estado a las empresas públicas que no cotizan en Bolsa, para compensar pérdidas
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I. ÁMBITO DE LOS CONCEPTOS

3. CONCILIACIÓN ENTRE LOS CAPÍTULOS II Y III
2. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS TRANSFERENCIAS PAGADAS Y LA REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS

CONCILIACIÓN CAPÍTULOS II Y III

DEL CAPÍTULO III Y LAS RÚBRICAS CORRESPONDIENTES DEL CAPÍTULO II. AÑO 2001
CONCEPTOS DEL CAPÍTULO II

Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6267 / 24,7%

Gastos extraordinarios

CONCEPTOS DEL CAPÍTULO III

millones de euros

Indemnizaciones

Otros gastos
extraordinarios
(parte)

Gastos de personal

Sueldos y salarios

Otros gastos de
personal

Aplicación de
provisiones para
reestructuración
de plantilla

Otros
reconocimientos
de deudas

Gravamen único
actualización RDL 7/1996

Aplicación de la
provisión para
riesgos y gastos
(parte)

Ajustes

TOTAL

especiales

(Capítulo III)

(F. de Reversión)
1. Remuneración de asalariados

630,3

31154,0

1. Sueldos y salarios
2. Cotizaciones sociales

9704,1

2035,5

43523,8

31154,0
630,3

2. Transferencias corrientes entre empresas

31154,0
9704,1

2035,5

12369,9

467,1

1. Redistribución de costes (eléctricas)

0,0

467,1

2. Consolidación fiscal de empresas públicas
3. Transferencias de capital

2722,8

1. Otros gastos extraordinarios

2558,6

5,2

0,0

0,0

-302,4

4984,2

2722,8

2722,8

2. Reconocimiento de deudas

2558,6

5,2

3. Ajustes especiales
TOTAL (Capítulo II)

630,3

3189,9

467,2
467,1

31154,0

9704,1

2035,5

2558,6

5,2

2563,8
-302,4

-302,4

-302,3

48975,2
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I. ÁMBITO
DE LOS CONCEPTOS

BASE DE DATOS BACH

4. RÚBRICAS QUE DETERMINAN
LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO V
1. CORRESPONDENCIA DE LOS ESTADOS
CONTABLES GENERALES Y LAS RÚBRICAS DE LOS
CUESTIONARIOS DE LA CENTRAL DE BALANCES
1. CUENTA DE RESULTADOS

millones de euros

AÑO

2000

Número de empresas (a)

2325

1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

110691,9

1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado y gastos
de establecimiento y formalización de deudas activados
4. Otros ingresos de explotación

107559,7
892,0
694,4
1545,8

2. CONSUMOS INTERMEDIOS

87196,0

1. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles
2. Trabajos realizados por otras empresas
3. Otros gastos de explotación
4. (-) Dotación al fondo de reversión
5. (-) Dotación ordinaria de provisiones para riesgos y gastos

69745,4
2731,5
15031,6
0,1
312,3

S.1. VALOR AÑADIDO (1-2)

23495,9

3. GASTOS DE PERSONAL

14117,2

1. Sueldos y salarios
1. Sueldos y salarios
2. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas

10724,7
10258,4
466,3

2. Cotizaciones sociales
1. Seguridad Social a cargo de la empresa
2. Aportaciones a fondos de pensiones internos y externos
3. Pagos a pensionistas con cargo a resultados
4. Otros gastos sociales

3392,5
2908,7
134,1
45,0
304,7

S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1-3)

9378,7

4. DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

3953,2

1. Dotaciones para amortizaciones
2. Variación de provisiones de tráfico y pérdidas de créditos
3. Dotación al fondo de reversión
4. Dotación ordinaria de provisiones para riesgos y gastos (neta de excesos)

4005,8
473,7
0,1
-526,5

S.3. RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (S.2-4)

5425,5

5. CARGA FINANCIERA NETA

338,4

1. Gastos financieros
1. Intereses de deudas
1. Gastos financieros
2. Gastos financieros activados directamente
2. Otros gastos financieros y asimilados
1. Diferencias negativas de cambio
2. Otros gastos financieros

1748,3
960,2
951,4
8,9
788,0
396,0
392,0

2. (-) Ingresos financieros
1. Ingresos financieros
2. Diferencias positivas de cambio

1409,9
1120,2
289,7

6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS

-1097,1

1. Beneficios en enajenación de inmovilizado
2. Beneficios en operaciones con acciones y obligaciones propias
3. Subvenciones de capital transferidas al ejercicio
4. Ingresos extraordinarios
5. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
6. (-) Pérdidas del inmovilizado
7. (-) Pérdidas en operaciones con acciones y obligaciones propias
8. (-) Gastos extraordinarios
9. (-) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
10. (-) Variación de provisiones de inversiones financieras
11. (-) Variación de provisiones por depreciación de la cartera de empresas del grupo y asociadas
12. Gastos financieros y diferencias de cambio activados directamente
sin pasar por la cuenta de resultados
13. (-) Variación de provisiones de inmovilizado material e inmaterial
14. Otras incorporaciones al activo
15. Plusvalia por revalorización de activo

605,6
2,9
117,0
239,9
171,3
287,5
3,8
-1470,7
240,3
29,8
299,0
112,9
30,1
14,5
0,0

S.4 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3-5+6)

3979,7

7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1170,9

1. Impuesto sobre beneficios

1170,9

S.5 RESULTADO NETO (S.4-7)

2808,8

S.6 RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 +4)

6762,0

(a) Datos referidos a la industria manufacturera, según la agrupación de actividades económicas del proyecto BACH
El sector manufacturero definido por BACH no incluye la actividad de refino de petróle
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2. BALANCE

Página 1

millones de euros

AÑO

2000

Número de empresas (a)

2325

ACTIVO

86180,3

I. INMOVILIZADO

40791,3

1. Material
1. Inmovilizaciones materiales netas
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

24138,8
23578,7
560,1

2. Financiero
1. Inmovilizaciones financieras netas
2. Acciones propias a largo plazo
3. (-) Administraciones Públicas a largo plazo

14613,3
14933,3
152,7
-472,7

3. Inmaterial y gastos amortizables
1. Gastos de establecimiento
2. Gastos a distribuir en varios ejecicios
3. Inmovilizaciones inmateriales netas
4. (-) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

2039,2
146,9
621,9
1830,5
-560,1

II. CIRCULANTE

45389,0

1.Existencias
1. Existencias (netas de provisiones)

12082,0
12082,0

2. Deudores
1. Comerciales
1. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo (netos de provisiones)
2. Deudores (netos de provisiones)
3. (-) Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores

29939,3
21681,8
442,7
22875,7
-1636,6

2. Otros deudores
1. Créditos a corto plazo
2. Depósitos y fianzas cosntituidos a corto plazo
3. (-) Provisiones para insolvencias de créditos
4. Empresas del grupo asociadas (otras inversiones financieras temporales,netas de provisiones)
5. Ajustes por periodificación y cuentas diversas
6. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
7. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores
8. Administraciones Públicas a largo plazo

8257,5
169,3
479,0
-5,7
5111,8
163,8
230,1
1636,6
472,7

3. Activos financieros a corto plazo
1. Inversiones financieras temporales en capital
2. Fondos Públicos
3. Otros valores de renta fija
4. Imposiciones a corto plazo
5. (-) Provisión por depreciación de valores negociables
6. Acciones propias (a corto plazo), incluidas para reducción de capital
7. Empresas del grupo y asociadas (inversiones financieras temporales en capital)

2015,1
637,6
330,2
293,3
441,2
-4,9
41,4
276,4

4. Disponibilidades ( caja y Entidades de crédito )
1. Tesorería

1352,6
1352,6

(a) Datos referidos a la industria manufacturera, según la agrupación de actividades económicas del proyecto BACH.
El sector manufacturero definido por BACH no incluye la actividad de refino de petróleo.
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2. BALANCE

Página 2

millones de euros

AÑO

2000

Número de empresas (a)

2325

PASIVO

86180,1

III. FONDOS PROPIOS

37021,2

1. Capital suscrito
2. Prima de emisión
3. Reserva de revalorización
4. Otras reservas
5. Resultados de ejercicios anteriores
6. Pérdidas y ganancias ( beneficio o pérdida )
7. Ingresos a distribuir en varios ejercicios
1. (-) Diferencias positivas de cambio
2. (-) Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
8. (-) Accionistas por desembolsos no exigidos
9. (-) Accionistas por desembolsos exigidos

10865,7
5051,9
1811,2
15797,2
94,1
2823,8
585,5
-16,4
-7,4
-7,9
-0,5

IV. DEUDAS A LARGO PLAZO

8929,6

1. Obligaciones y otros valores negociables (incluidas empresas del grupo y asociadas)
2. Con entidades de crédito
1. Deudas con entidades de crédito
2. Empresas del grupo y asociadas (deudas con entidades de crédito)
3. Otras deudas
1. Con coste
1. Otras deudas a largo plazo (incluidas empresas del grupo y asociadas)
2. Sin coste
1. Acreedores a largo plazo
2. (-) Obligaciones y otros valores negociables (incluidas empresas del grupo y asociadas)
3. (-) Deudas con entidades de crédito (incluidas empresas del grupo y asociadas)
4. (-) Otras deudas a largo plazo (incluidas empresas del grupo y asociadas)
V. DEUDAS A CORTO PLAZO

11,5
4580,0
4531,8
48,2
4338,1
3661,1
3661,1
677,0
8929,6
-11,5
-4580,0
-3661,1
36507,9

1. Con entidades de crédito
1. Deudas con entidades de crédito
2. Empresas del grupo y asociadas (deudas con entidades de crédito)
2. Comerciales
1. Proveedores
2. Anticipos de clientes
3. Otros acreedores comerciales
4. Provisiones para operaciones de tráfico
5. Empresas del grupo y asociadas (Proveedores + Anticipos de clientes + Otros acreedores comerciales)
3. Otras deudas
1. Con coste
1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye pagarés a corto plazo)
2. Otras deudas no comerciales con coste financiero
3. Empresas del grupo y asociadas (obligaciones y otras deudas con coste)
2. Sin coste
1. Fianzas y dépositos recibidos a corto plazo
2. Otras deudas no comerciales sin coste financiero (incluye deudas por intereses)
3. Proveedores de inmovilizado a corto plazo
4. Remuneraciones pendientes de pago
5. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores
6. Empresas del grupo y asociadas ( otras deudas no comerciales sin coste)
7. Ajustes por periodificación
8. Diferencias positivas de cambio
9. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

5390,4
5333,7
56,7
20863,4
10898,2
1100,3
2631,5
1168,7
5064,7
10254,1
5094,8
2,9
353,3
4738,7
5159,3
92,2
1201,1
492,7
841,8
1733,1
598,0
176,6
16,4
7,4
3721,5

1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares (largo y corto plazo)
2. Otras provisiones (largo y corto plazo)
1. Para impuestos
2. Para responsabilidades, grandes reparaciones y otras
3. Fondo de reversión

1007,0
2714,5
168,8
2545,5
0,3

(a) Datos referidos a la industria manufacturera, según la agrupación de actividades económicas del proyecto BACH.
El sector manufacturero definido por BACH no incluye la actividad de refino de petróleo.
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I. ÁMBITO

4. RÚBRICAS QUE DETERMINAN

DE LOS CONCEPTOS

LOS CONCEPTOS DEL CAPÍTULO V
2. CORRESPONDENCIA DE LAS RATIOS Y LOS CUADROS GENERALES

BASE DE DATOS BACH
RATIO

1.

Gastos de personal

3

Valor añadido

S.1

2. Resultado bruto de explotación

3.

4.

DESCRIPCIÓN DE LA RATIO (a)

S.2

Cifra de negocios

1 (b)

Recursos generados (aprox.)

S.5. + 4

Valor añadido

S.1

Gastos financieros

5.1.1 (c)

Deudas no comerciales

IV-I.4(d)+V.1+V.3-K(e)

:

Gastos de personal

%

Valor añadido

:

Resultado bruto de explotación

%

Importe neto de la cifra de negocios (b)

:

Resultado neto + Dotación de amortizaciones y provisiones

%

Valor añadido

:

Gastos financieros ( intereses de deudas )

%

Deudas a largo plazo (excluidas deudas comerciales) + Deudas a corto plazo
(excluidas deudas comerciales) - Cuentas de regularización (pasivo) (e)

5.

Patrimonio neto (aprox.)

III - I.3

Recursos totales

III - I.3 + IV + V

:

Fondos propios - Inmovilizado inmaterial y gastos amortizables

%

Fondos propios - Inmovilizado inmaterial y gastos amortizables +
Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo

6.

Financiación bancaria

IV.2 + V.1

Deudas totales

IV + V

:

Deudas con entidades de crédito (largo y corto plazo)

%

Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo

(a): Se ofrece la descrpción y la numeración de los conceptos recogidos en los cuadros V.B.1 y V.B.2
(b): Epígrafe BACH, incluido dentro del concepto 1. Ingresos de explotación del cuadro V.B.1.1
(c): Para los países que no tienen disponible este epígrafe BACH, se ha tomado el total de gastos financieros (epígrafe 5.1 del cuadro V.B.1.1)
(d): Epígrafe BACH, incluido dentro del concepto V.3.2, Otras deudas a largo plazo sin coste, del cuadro V.B.2.1
(e): Epígrafe BACH, incluido dentro del concepto V.3.2, Otras deudas a corto plazo sin coste, del cuadro V.B.2.1
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I. ÁMBITO

5. RÚBRICAS QUE DETERMINAN LOS CONCEPTOS DEL SUPLEMENTO DE BASE

DE LOS CONCEPTOS

DE DATOS DE CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS EN LOS REGISTROS MERCANTILES
CUENTA DE RESULTADOS

BASE DE DATOS, BANCO DE
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES

millones de euros

BASE

2001

Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)

44501/2,0%

AÑOS

2000

2001

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

21966,2

23085,1

2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

12970,2

13350,7

3217,2

3428,5

3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2 - 3)
4. GASTOS DE PERSONAL
1. Sueldos, salarios y asimilados
2. Cargas sociales

5778,7

6305,9

4030,0

4452,7

3274,8

3610,0

755,2

842,6

1748,7

1853,2

185,3

241,1

1. Gastos financieros y asimilados

358,2

412,9

2. ( - ) Ingresos financieros

172,9

171,8

44,0

50,2

1. Ingresos extraordinarios

77,2

86,3

2. Gastos extraordinarios

33,2

36,1

S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 4)
5. CARGA FINANCIERA NETA

6. INGRESOS MENOS GASTOS EXTRAORDINARIOS

7. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y OTROS
1. Impuestos sobre sociedades
2. Otros impuestos
S.3. RECURSOS GENERADOS (S.2 - 5 + 6 - 7 )
8. OTROS INGRESOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS
1. Plusvalías netas y diferimiento de resultados
1. Diferencias positivas de cambio
2. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
3. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias

347,9

341,2

335,2

326,9

12,7

14,4

1259,5

1321,2

98,5

69,7

95,5

72,5

12,8

10,6

142,0

122,1

0,5

0,6

4. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio

13,5

15,4

5. ( - ) Variación de las provisiones de inversiones financieras

15,7

15,7

6. ( - ) Diferencias negativas de cambio

13,2

8,7

7. ( - ) Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control

13,7

13,4

8. ( - ) Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control

29,1

37,6

1,5

1,0

9. ( - ) Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
2. Ingresos menos gastos de otros ejercicios

3,0

-2,7

1. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

22,4

15,4

1. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

19,4

18,1

9. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE LA EXPLOTACIÓN
1. Dotación de amortización de inmovilizado
2. Variación de las provisiones de tráfico
S.4. RESULTADO NETO TOTAL (S.3 + 8 - 9)

652,3

723,0

595,3

660,0

57,0

63,0

705,7

667,9

(a) Medida en relación con el valor añadido bruto a precios básicos estimado para el subsector de empresas no financieras (véase cuadro I.1.1 de la publicación)
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II.

CUESTIONARIOS AGREGADOS
DE 2000/2001

CENTRAL DE BALANCES ANUAL
CUESTIONARIO NORMAL

"!.#/ $% %30!Á!

.úMERO RECEPCIón

   

#%.42!, $% "!,!.#%3

%-02%3!

4OTAL RESPUESTAS AL CUESTIONARIO NORMAL DE LAS  EMPRESAS INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS HASTA EL
 DE OCTUBRE DE  CIErRE DE ESTA PUBLICACIón



.)&

!.!'2!-!
 #/.&)$%.#)!,)$!$
,A #ENTRAL DE "ALANCES HA ASEGURADO SIEMPRE MEDIANTE LA DIFUSIón DE LOS DATOS DE FORMA AGREGADA LA CONFIDENCIALIDAD FRENTE A TERCEROS DE LA
INFORMACIN FACILITADA POR LAS EMPRESAS COLABORADORAS A FIN DE QUE NINGUNA EMPRESA PUEDA SER IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE 0ERO DADO EL ALTO VALOR ANA
L¤TICO AL MARGEN DE TODO INTER£S LUCRATIVO O COMERCIAL QUE LOS DATOS DE CARÕCTER INDIVIDUAL PRESENTAN PARA 5NIVERSIDADES &UNDACIONES 3ERVICIOS DE %S
TUDIOS ETC ROGAMOS INDIQUEN SU DECISIN RESPECTO AL EMPLEO DE DICHOS DATOS EN ESTUDIOS DE ESTA NATURALEZA SE¶ALANDO CON 8 UNA DE LAS DOS OPCIONES
SIGUIENTES
 %STA EMPRESA SOLO AUTORIZA LA DIFUSIN DE LA INFOR
 %STA EMPRESA AUTORIZA LA DIFUSIN DE LA INFORMACIN
MACIN CONTENIDA EN ESTE CUESTIONARIO UNA VEZ AGRE
CONTENIDA EN ESTE CUESTIONARIO EN LOS T£RMINOS EXPUES
GADA CON LA DE OTRAS EMPRESAS                      
TOS MÕS ARRIBA DIFUSIN NO COMERCIAL O LUCRATIVA SINO
CON FINES DE ESTUDIO E INVESTIGACIN Y MANTENIENDO EN
SECRETO TANTO EL .)& COMO EL DOMICILIO Y LA RAZN SOCIAL
DE LA EMPRESA                                     
./4! !L MARGEN DE CUÕL SEA LA RESPUESTA MAYORITARIA A ESTA PREGUNTA NUNCA SE DIFUNDIRÕN INDIVIDUALMENTE LOS DATOS DE UNA EMPRESA SI ESTA NO LO
HA AUTORIZADO CRUZANDO CON UNA 8 LA OPCIN  DE ESTA R¢BRICA

 $!4/3 $% )$%.4)&)#!#)Ê.
 ,OCALIZACIN DE LA EMPRESA

$OMICILIO SOCIAL CALLE PLAZA ETC
.

-UNICIPIO

#DIGO 0OSTAL

0ROVINCIA

$IRECCIN E MAIL

. FAX

0ERSONA O SERVICIO A LOS QUE LA #ENTRAL DE "ALANCES PUEDE DIRIGIRSE PARA EFECTUAR ACLARACIONES
.OMBRE

4EL£FONO

0ERSONA O ENTIDAD A LAS QUE SE DEBE REMITIR LA INFORMACIN DE LA EMPRESA Y ESTUDIOS
.OMBRE

4EL£FONO

$IRECCIN
-UNICIPIO

#DIGO 0OSTAL

$IRECCIN E MAIL
 0ARTICIPACIN DE EMPRESAS EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD  

 2ELACIN INDIVIDUALIZADA DE SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN SU EMPRESA EN MÕS DE UN  
$ENOMINACIN DEL ACCIONISTA

.ACIONALIDAD

 PARTICIPACIN
EN EL CAPITAL

 %N EL CASO DE PARTICIPACIN DE LAS !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS O DEL SECTOR EXTERIOR NO RESIDENTES EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS RELACIO
NADAS EN  INDIQUE EL PORCENTAJE EN QUE ESTIMA DICHA PARTICIPACIN
3OCIEDADES ACCIONISTAS DE NACIONALIDAD ESPA¶OLA




 PARTICIPACIN EN EL CAPITAL
!DMINISTRACIONES 0¢BLICAS 

3ECTOR EXTERIOR 

%L EP¤GRAFE  DE ESTE CUESTIONARIO SOLICITA LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA PROPIEDAD DE SU EMPRESA SEG¢N EL SECTOR INSTITUCIONAL AL QUE ESTA PERTENECE %N ESTE APARTADO SE SOLICITA INFORMACIN
INDIVIDUALIZADA DE IDENTIFICACIN DE LAS SOCIEDADES ACCIONISTAS CON PARTICIPACIN SIGNIFICATIVA EN SU EMPRESA
6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))
#ONCEPTO NUEVO INCLUIDO EN ESTE CUESTIONARIO
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 !CTIVIDADES DE LA EMPRESA %NUMERE LAS ACTIVIDADES A QUE SE DEDICA SU EMPRESA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE FABRICA O COMERCIALIZA LAS
MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS QUE COMPRA

!CTIVIDAD A QUE SE DEDICA LA EMPRESA
0RINCIPALES PRODUCTOS QUE FABRICA O COMERCIALIZA

-ATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS QUE COMPRA
 2AMA DE ACTIVIDAD 3I LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA ESTÕ INCLUIDA ENTRE LAS TRATADAS POR LA #ENTRAL DE "ALANCES CONSULTE EL CUADERNILLO
DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN EP¤GRAFE  UTILICE LA #LASIFICACIN .ACIONAL DE !CTIVIDADES %CONMICAS #.!% QUE FIGURA EN EL ANEXO ) DEL
CITADO CUADERNILLO E INDIQUE LA DENOMINACIN CDIGO #.!% E IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS RAMAS EN
LAS QUE LA EMPRESA DESARROLLA SU ACTIVIDAD
#DIGO
#.!%
CUATRO D¤GITOS

$ENOMINACIN DE LA ACTIVIDAD

)MPORTE NETO DE LA CIFRA DE
NEGOCIOS MILLONES
DE PESETASMILES DE EUROS





   







  







  

2ESTANTES ACTIVIDADES





  

   

4/4!,

 ,OCALIZACIN GEOGRÕFICA DE LAS ACTIVIDADES #ONSIGNE EL PORCENTAJE DE LOS GASTOS DE PERSONAL EP¤GRAFE  DEL DEBE DE LA CUENTA DE 0£RDIDAS
Y 'ANANCIAS DISTRIBUIDOS EN FUNCIN DE LAS DISTINTAS #OMUNIDADES !UTNOMAS EN QUE SE HAN PAGADO !L SER ESTE CUADRO DE CARÕCTER ESTAD¤S
TICO ES SUFICIENTE LA APROXIMACIN PORCENTUAL DE DICHOS GASTOS
#/-5.)$!$ !54Ê./-!

0ORCENTAJE DE
GASTOS DE PERSONAL

#/-5.)$!$ !54Ê./-!

 !NDALUC¤A



 #ASTILLA ,EN

 !RAGN



 !STURIAS



 "ALEARES



 #ANARIAS
 #ANTABRIA

0ORCENTAJE DE
GASTOS DE PERSONAL

0ORCENTAJE DE
GASTOS DE PERSONAL

#/-5.)$!$ !54Ê./-!



 -URCIA



 #ASTILLA ,A -ANCHA 

 .AVARRA



 #ATALU¶A



 6ALENCIA



 %XTREMADURA



 0A¤S 6ASCO





 'ALICIA



 ,A 2IOJA





 -ADRID



 #EUTA Y -ELILLA


4/4!,



3E¶ALE CON UNA 8 SI LA EMPRESA TIENE SUCURSALES NO EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS EN EL EXTRANJERO 
3E¶ALE CON UNA 8 SI LA EMPRESA ES SUCURSAL NO EMPRESA FILIAL O PARTICIPADA DE UNA EMPRESA EXTRANJERA 


6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN EP¤GRAFE 

 !"3/2#)/.%3 &53)/.%3 / %3#)3)/.%3 $!4/3 #/.3/,)$!$/3 $% 3/#)%$!$%3
 3E¶ALE CON UNA 8 SI EN LA EMPRESA SE HA REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO  ALG¢N PROCESO DE REESTRUCTURACIN QUE AFECTE A LA COMPARABILIDAD
DE LOS DATOS
&53)Ê. / !"3/2#)Ê.
%3#)3)Ê.
/42/3 DOWNSIZING CESIN
DE NEGOCIO OUTSOURCING
 3I LOS ESTADOS CONTABLES DE ESTE CUESTIONARIO VAN REFERIDOS A UN GRUPO DE EMPRESAS CUENTAS CONSOLIDADAS
INDIQUE EL N¢MERO DE ELLAS QUE LO COMPONEN

#Ê$)'/3 A CUMPLIMENTAR POR LA #%.42!, $% "!,!.#%3
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 2%#523/3 (5-!./3
0ARA CUMPLIMENTAR ESTE PUNTO PUEDEN SER DE UTILIDAD LOS 4# DE LA 3EGURIDAD 3OCIAL

 %-0,%/ -%$)/ %S UN EMPLEO ANUALIZADO
z4IENE EMPLEO FIJO O TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL JORNADA INFERIOR A LA CONSIDERADA HABITUAL EN SU SECTOR DE ACTIVIDAD  3¤ A B

F

.O B

F



A 0ARA CONVERTIR EL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL EN EMPLEO MEDIO SE SUMARÕN LAS HORAS REALIZADAS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y SE DIVIDIRÕN ENTRE  HORAS N DE HORAS QUE UN TRABAJADOR A JORNADA COMPLETA REALIZA AL A¶O  3I EN SU SECTOR
ESTE DATO ES DISTINTO ADÕPTELO AL QUE SE CONSIDERE HABITUAL 3UMA DEL TOTAL DE HORAS REALIZADAS POR TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL   H 
B 0ARA CONVERTIR EL EMPLEO A TIEMPO COMPLETO FIJO YO NO FIJO EN EMPLEO MEDIO SE SUMARÕN LOS MESES TRABAJADOS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES Y SE DIVIDIRÕN ENTRE  2EFERIDO AL EMPLEO FIJO EL CÕLCULO NO SERÕ NECESARIO PARA AQUELLAS EMPRESAS EN LAS QUE
ESTE EMPLEO NO HAYA VARIADO EN EL A¶O %N ESTE CASO INDIQUE EL N¢MERO DE EMPLEADOS FIJOS A FINAL DEL EJERCICIO
&INALMENTE SI EL EMPLEO A TIEMPO COMPLETO HA REALIZADO HORAS EXTRAORDINARIAS S¢MELAS Y DIV¤DALAS ENTRE  A EFECTOS DE COMPUTARLAS EN ESTE CUESTIONARIO





%MPLEO FIJO MEDIO                                                         



 



 

%MPLEO NO FIJO MEDIO                                                       



 



 

%MPLEO MEDIO TOTAL                                                                



  



  

 %-0,%/ 4/4!, 3E PIDEN DATOS DE EMPLEO TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CONTRATO ES IGUAL A UN EMPLEADO INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE JORNADA YO DE LA TEMPORALIDAD
 %MPLEO TOTAL POR CATEGOR¤A PROFESIONAL )NDIQUE PARA CADA CATEGOR¤A LA SUMA DEL N¢MERO DE EMPLEADOS
QUE PERMANECEN EN LA EMPRESA A FINAL DE CADA MES CONSIDERANDO QUE  CONTRATO   EMPLEADO DIVIDIDO ENTRE 

$IRECTORES Y GERENTES DE EMPRESAS                                            



 



 

0ROFESIONALES T£CNICOS Y SIMILARES                                            



 



 

0ERSONAL ADMINISTRATIVO Y SIMILAR                                            



 



 

#OMERCIALES VENDEDORES Y SIMILARES                                           



 



 

2ESTO PERSONAL ASALARIADO                                                   



 



 

%MPLEO TOTAL                                                             
 %MPLEO TOTAL POR TIPO DE CONTRATO )NDIQUE PARA CADA TIPO DE CONTRATO LA SUMA DEL N¢MERO DE EMPLEADOS



  



  

%MPLEO FIJO                                                               



 



 

%MPLEO NO FIJO                                                           



 



 

%MPLEO TOTAL                                                             
$EL CUAL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL JORNADA INFERIOR A LA CONSIDERADA HABITUAL EN SU SECTOR
DE ACTIVIDAD                                                            



  



  



 



 

 !UMENTOS N DE EMPLEADOS QUE CAUSARON ALTA EN LA EMPRESA A LO LARGO DEL A¶O      



 



 

 2EDUCCIONES N DE EMPLEADOS QUE CAUSARON BAJA EN LA EMPRESA A LO LARGO DEL A¶O   



 



 

QUE PERMANECEN EN LA EMPRESA A FINAL DE CADA MES CONSIDERANDO QUE  CONTRATO   EMPLEADO DIVIDIDO ENTRE 

 -OVIMIENTOS EN EL EMPLEO ALTAS Y BAJAS DE EMPLEADOS 

 %3425#452! $% ,! 02/0)%$!$ AL  DE DICIEMBRE DE  
 PARTICIPACIN EN EL CAPITAL O FONDO SOCIAL
$IRECTA

)NDIRECTA

 !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS                                                         





 )NSTITUCIONES &INANCIERAS                                                          





 /TRAS EMPRESAS RESIDENTES EN %SPA¶A                                              



 /TROS TITULARES RESIDENTES EN %SPA¶A                                                



 3ECTOR EXTERIOR PARTICULARES Y SOCIEDADES NO RESIDENTES                             





 $E LA 5NIN %UROPEA                                                         





4/4!,                                                               





 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) A FIN DE QUE PUEDA ADJUDICAR CORRECTAMENTE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIN A LOS AGENTES PROPIETARIOS DE SU EMPRESA
 3I LA PROPIEDAD ESTÕ REPRESENTADA POR ACCIONES Y ESTAS SON AL PORTADOR RELL£NENSE LOS DATOS CON ARREGLO A LOS CONOCIMIENTOS QUE POSEE LA EMPRESA O POR LA REPRESENTACIN DEL ACCIONARIADO QUE OSTENTEN LOS ÊRGANOS DE 'OBIERNO

 /42!3 ).&/2-!#)/.%3



)NDIQUE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO DE  COMPRENDIDA ENTRE  Y                      



!¶O EN EL QUE SE CONSTITUY LA EMPRESA                                                                     



&ORMATO MES Y D¤A iMMDDw CON EXCLUSIN DEL A¶O %JEMPLO 3I EL CIERRE ES EL  CONTESTE  CON EXCLUSIN DE iw

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3
 "!,!.#% !NTES DE LA APLICACIN DEL SALDO DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS
3I LA EMPRESA DECIDE CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO EN EUROS SE¶ALE CON UNA X



#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

6

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES


!#4)6/



J !##)/.)34!3 3/#)/3 0/2 $%3%-"/,3/3 ./ %8)')$/3                          



J  ).-/6),):!$/                                                                

   

   

J



'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO                                                   



  



  

J



)NMOVILIZACIONES INMATERIALES NETAS                                            



  



  

 



 

!MORTIZACIN ACUMULADA




$ 



  



  



  



  

 !PLICACIONES INFORMÕTICAS       



  



  



  



  

 0ROPIEDAD INDUSTRIAL           
 $ERECHOS SOBRE BIENES EN
R£GIMEN DE ARREND FINANCIERO   



 



 



  



 



 



 



  



  

 /TRO INMOVILIZADO INMATERIAL    



  



  



  



  

 -ENOS TOTAL AMORTIZACIN ACUMULADA                                    



  



  

 -ENOS PROVISIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                             



 



 

)NMOVILIZACIONES MATERIALES NETAS                                             

   

 'ASTOS DE )

J



   

!MORTIZACIN ACUMULADA




 4ERRENOS Y BIENES NATURALES
SIN EDIFICAR                 



 



 



  



  

 #ONSTRUCCIONES              



  



  



  



  

J

 )NSTALAC T£CNICAS Y MAQUINARIA  



  



  

   

J

 /TRAS INSTAL UTILLAJE Y MOBILIARIO 



  



  



  



  

 %LEMENTOS DE TRANSPORTE       



  



  



  



  

 %QUIPOS INFORMÕTICOS Y OTROS    



  



  



  



  

  



  

   

J

 )NMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO Y ANTICIPOS DE INMOVILIZADO              



J

 -ENOS TOTAL AMORTIZACIN ACUMULADA                                    

   

J

 -ENOS PROVISIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL                              



)NMOVILIZACIONES FINANCIERAS NETAS                                             

   

   

 )NMOVILIZACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS NETAS DE PROVIS IONES     

   

   

 )NVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL                            



  



  

 6ALORES DE RENTA FIJA                                                  



  



  

 #R£DITOS A LARGO PLAZO                                                



  



  

 $EPSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO                             



  



  

 )MPOSICIONES A LARGO PLAZO                                            



 



  

 !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS A LARGO PLAZO                                



  



  

 -ENOS PROVISIONES POR DEPRECIACIN DE VALORES NEGOCIABLES                  



 



 

 -ENOS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS DE CR£DITOS                           



 



 

J



J

J

 

   


  

J



!CCIONES PROPIAS                                                          



 



 

J



$EUDORES POR OPERACIONES DE TRÕFICO A LARGO PLAZO NETOS DE PROVISIONES              



  



 

 $EUDORES POR OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS NETOS





 



 

 $EUDORES POR OPERACIONES DE TRÕFICO                                     



  



 

 -ENOS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS                                    







 



6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) Y NOTA  DE LA PÕGINA  DE ESTE CUESTIONARIO

J

#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

.OVEDAD INCLUIDA EN ESTE CUESTIONARIO

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3
 "!,!.#% !NTES DE LA APLICACIN DEL SALDO DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS



#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

!#4)6/







  



  





 



 

 $IFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO ACTIVADAS                                       



  



  

 'ASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE VALORES DE RENTA FIJA                              



 



 

 'ASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO INCLUIDO LEASING 





 



 

 'ASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE OTRAS DEUDAS                                    



 



 

 /TROS GASTOS A DISTRIBUIR                                                      



  



  

J  '!34/3 ! $)342)"5)2 %. 6!2)/3 %*%2#)#)/3                                    
 'ASTOS DE FORMALIZACIN DE DEUDAS

J  !#4)6/ #)2#5,!.4%                                                           

   

J

 !CCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS                                           



 



 

J

 %XISTENCIAS NETAS DE PROVISIONES                                              



  



  

 -ERCADER¤AS MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS                     



  



  

 0RODUCTOS TERMINADOS SEMITERMINADOS EN CURSO SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS       



  



  

J

 !NTICIPOS A PROVEEDORES                                               



 



 

J

 -ENOS PROVISIN POR DEPRECIACIN DE EXISTENCIAS                            



  



  

J

 $EUDORES NETOS DE PROVISIONES                                                



  



  

 %MPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS DEUDORES NETOS DE PROVISIONES              



  



  

 #LIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 





  



  

 $EUDORES VARIOS Y OTRAS CUENTAS DEUDORAS                                 



  



  

 (ACIENDA 0¢BLICA Y /RGANISMOS DE LA 3EGURIDAD 3OCIAL DEUDORES            



  



  

 -ENOS PROVISIN PARA INSOLVENCIAS DE CLIENTES                              



  



  

 -ENOS PROVISIN PARA INSOLVENCIAS DE DEUDORES                             



 



 

 )NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES NETAS                                         



  



  





  



  

 )NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL                               



  



  

 &ONDOS P¢BLICOS                                                    



  



  

 /TROS VALORES DE RENTA FIJA                                              



  



  

 #R£DITOS A CORTO PLAZO                                                 



  



  

 $EPSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO                              



 



 

 )MPOSICIONES A CORTO PLAZO                                             



  



  

 -ENOS PROVISIONES POR DEPRECIACIN DE VALORES NEGOCIABLES                   



 



 

 -ENOS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS DE CR£DITOS                            



 



 





 



 

 $EUDAS COMERCIALES CONTRA¤DAS POR LAS !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS INCLUIDAS EN  Y  DEL !CTIVO                        
 6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))
 )MPORTE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ANTICIPADO Y COMPENSACIN DE P£RDIDAS LARGO Y CORTO PLAZO INCLUIDO EN  Y  DEL !CTIVO   



  



  



  



  

 $ETALLE DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS CON PACTO DE REVENTA NO OPCIONAL 2%0/3                            



  



  

s
s

J

J

J

 )NVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS NETAS DE PROVISIONES

J

J

 !CCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO

s #ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%

J

   

#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3

 "!,!.#% !NTES DE LA APLICACIN DEL SALDO DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS

#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

!#4)6/



J



  



  

 #AJA                                                               



 



 

 %NTIDADES DE CR£DITO                                                 



  



  

!JUSTES POR PERIODIFICACIN Y CUENTAS DIVERSAS                                     



 



 

J

   

4/4!, !#4)6/  4/4!, 0!3)6/                                  

).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)!



).-/6),):!$/ -!4%2)!, 4/4!,-%.4% !-/24):!$/




  



  

2ESTO DEL INMOVILIZADO MATERIAL                                                   



  



  



).-5%",%3 %. %, %842!.*%2/ 
)NDIQUE EL VALOR NETO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA EMPRESA SITUADOS EN EL
EXTRANJERO INCLUIDOS EN EL CONCEPTO  DEL ACTIVO                                       





 







#ONSTRUCCIONES                                                                



 



 

)NSTALACIONES T£CNICAS Y MAQUINARIA                                                



 



 

/TRAS INSTALACIONES UTILLAJE Y MOBILIARIO                                             



 



 

%LEMENTOS DE TRANSPORTE                                                         



 



 

%QUIPOS INFORMÕTICOS Y OTROS                                                      



 



 

4OTAL BIENES EN R£GIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NETO                               



  



  

'!34/3 ! $)342)"5)2 %. 6!2)/3 %*%2#)#)/3 !-/24):!$/3 %. '!34/3 &).!.#)%2/3
9 %. $)&%2%.#)!3 .%'!4)6!3 $% #!-")/ $%, %*%2#)#)/




$IFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO ACTIVADAS                                            



 



 

'ASTOS DE FORMALIZACIN DE DEUDAS                                                  



 



 

'ASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE VALORES DE RENTA FIJA                                    



 



 

'ASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO                        



 



 

'ASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE OTRAS DEUDAS                                         



 



 

!#4)6!#)Ê. $% '!34/3 %N INMOVILIZADO MATERIAL EXISTENCIAS GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE
FORMALIZACIN DE DEUDAS
)MPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS QUE HAN SIDO ACTIVADOS DIRECTAMENTE SIN ANOTACIN ALGUNA EN
LA #UENTA DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS 





'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACIN DE DEUDAS                               



 



 

'ASTOS FINANCIEROS                                                             



 



 

$IFERENCIAS DE VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA                                      






)MPORTE DE GASTOS FINANCIEROS Y DIFERENCIAS DE VALORACIN ACTIVADAS CON ANOTACIN EN LA #UENTA DE
0£RDIDAS Y 'ANANCIAS COMO GASTO Y COMO INGRESO                                     



J

 

")%.%3 %. 2')-%. $% !22%.$!-)%.4/ &).!.#)%2/

!MORTIZACIN DE





#ONSTRUCCIONES                                                                

$ETALLE DE LAS PARTIDAS DEL INMOVILIZADO EN R£GIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO



   

#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

)MPORTE DE LOS ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL EXCLUIDOS LOS TERRENOS SIN EDIFICAR
QUE A LA FECHA DE CIERRE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE AMORTIZADOS





 4ESORER¤A                                                                  









 





6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))
.O DEBE INCLUIR LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES OBLIGACIONES PR£STAMOS ETC QUE SE CONSIGNARÕN EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES DEL ACTIVO
#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

#ONCEPTO NUEVO INCLUIDO EN ESTE CUESTIONARIO

 

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3

 "!,!.#% !NTES DE LA APLICACIN DEL SALDO DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS



#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

0!3)6/




J  &/.$/3 02/0)/3 

   

J

 #APITAL SUSCRITO 



  



 

J

 0RIMA DE EMISIN 



  



  

J

 2ESERVA DE REVALORIZACIN 



  



  

J

 /TRAS RESERVAS 



  



  

J

 2ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 



n  



n  

J

 2EMANENTE 



  



  

J

 -ENOS RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 



  



  

J

 !PORTACIONES DE SOCIOS PARA COMPENSACIN DE P£RDIDAS 



  



  

J

 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS BENEFICIO O P£RDIDA 



  



  

J

 -ENOS DIVIDENDO A CUENTA ENTREGADO EN EL EJERCICIO 



  



  

J

 -ENOS ACCIONES PROPIAS PARA REDUCCIN DE CAPITAL 



 



 

J  ).'2%3/3 ! $)342)"5)2 %. 6!2)/3 %*%2#)#)/3 



  



  

J

 3UBVENCIONES DE CAPITAL 



  



  

J

 $IFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 



 



 

J

 )NGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS EXCLUSIVAMENTE POR OPERACIONES DE TRÕFICO 



 



 

J

 )NGRESOS FISCALES A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 



 



 

 "ENEFICIOS DIFERIDOS Y OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR 



  



  

J  02/6)3)/.%3 0!2! 2)%3'/3 9 '!34/3 LARGO PLAZO 



  



  

J

 0ROVISIN PARA FONDOS DE PENSIONES PROPIOS O INTERNOS 



  



  

J

 0ROVISIN PARA IMPUESTOS EXCLUIDA LA CUOTA L¤QUIDA DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 



 



 

J

 0ROVISIN PARA RESPONSABILIDADES GRANDES REPARACIONES Y OTRAS 



  



  

J

 &ONDO DE REVERSIN 



  



  

J  !#2%%$/2%3 ! ,!2'/ 0,!:/ 

   

   

   

 $EUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 



  



  

 %MISIONES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES INCLUYE PAGAR£S A LARGO PLAZO 



  



  

 $EUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO INCLUYE DEUDAS POR LEASING  



  



  

 0ROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO 



 



 

J

 &IANZAS Y DEPSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 



 



 

J

 $EUDAS CON !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS A LARGO PLAZO   



  



  

 /TRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 



  



  

J

 $ESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDOS 



 



 

J

 !CREEDORES POR OPERACIONES DE TRÕFICO A LARGO PLAZO 



 



 

J




J

6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))
6£ASE EN EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN EL COMENTARIO AL EP¤GRAFE  DE LA INFORMACIN COMPLEMENTARIA DE 0ASIVO /TRA INFORMACIN 
#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3

 "!,!.#% !NTES DE LA APLICACIN DEL SALDO DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS



#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

0!3)6/




J  !#2%%$/2%3 ! #/24/ 0,!:/                                                

   

   

J

 $EUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO                         



  



  

 %MISIONES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES INCLUYE PAGAR£S A CORTO PLAZO   



  



  

 $EUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO                                            



  



  

 %FECTOS DESCONTADOS PENDIENTES DE VENCIMIENTO                           



  



  

 /TRAS DEUDAS INCLUYE DEUDAS POR LEASING                               



  



  



0ROVEEDORES ;INCLUYE EXCLUSIVAMENTE CUENTAS DEL 0'#      =      



  



  



!NTICIPOS DE CLIENTES                                                       



  



  



/TROS ACREEDORES COMERCIALES                                               



  



  



0ROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO                                     



  



  

J



2EMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO                                         



  



  

J



&IANZAS Y DEPSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO                                     



 



 

J

 (ACIENDA 0¢BLICA Y /RGANISMOS DE LA 3EGURIDAD 3OCIAL ACREEDORES                



  



  

 /TRAS DEUDAS NO COMERCIALES SIN COSTE FINANCIERO INCLUYE DEUDAS POR INTERESES       



  



  

 /TRAS DEUDAS NO COMERCIALES CON COSTE FINANCIERO                               



  



 

J

 0ROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÕFICO                                        



  



  

J

 !JUSTES POR PERIODIFICACIN                                                  



 



 

J  02/6)3)/.%3 0!2! 2)%3'/3 9 '!34/3 ! #/24/ 0,!:/                         



 



  

J

   

J

4/4!, 0!3)6/  4/4!, !#4)6/                                         

).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)!


#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

2%#/./#)-)%.4/ 9 #/.$/.!#)Ê. $% $%5$!3 #/. #/.42!0!24)$!
%. &/.$/3 02/0)/3
)NDIQUE LA CUANT¤A DE LAS MISMAS EN EL EJERCICIO  CON






J

   


2%#/./#)-)%.4/

#/.$/.!#)Ê.

!DMINISTRACIONES 0¢BLICAS                                                   



 



 

/TROS INDIQUE LA CLASE DE DEUDA                                              



 



 





/42!3 ).&/2-!#)/.%3
 3ALDO VIVO DE LOS PAGAR£S NO COMERCIALES EMITIDOS POR LA EMPRESA A LARGO Y CORTO PLAZO
INCLUIDOS EN    Y  DEL PASIVO                                        



  



  



)MPUESTO SOBRE BENEFICIOS DIFERIDO A CORTO Y LARGO PLAZO                          



  



  



/PERACIONES CON DERIVADOS FINANCIEROS z4IENE AL CIERRE DE  OPERACIONES CON
DERIVADOS FINANCIEROS EN VIGOR FUTUROS Y &2! OPCIONES SWAPS OPERACIONES A PLAZO OTRAS 





3Ù  ./

6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))
6£ASE EN EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN EL COMENTARIO AL EP¤GRAFE  DE LA INFORMACIN COMPLEMENTARIA DE 0ASIVO /TRA INFORMACIN 

#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 #5%.4! $% 02$)$!3 9 '!.!.#)!3 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 
$%"%

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES




J
s  2%$5##)Ê. $% %8)34%.#)!3 PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO                     



J
s  !02/6)3)/.!-)%.4/3                                                        

   

   

#ONSUMO DE MERCADER¤AS MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES                

   

   

 #OMPRAS NETAS                                                         

   

   

 %N %SPA¶A                                                             

   

   

 %N OTROS PA¤SES DE LA 5NIN %UROPEA SEG¢N SU COMPOSICIN A           



  



  

 %N TERCEROS PA¤SES                                                       



  



  

 6ARIACIN DE EXISTENCIAS DE MERCADER¤AS MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES  



n 



n  

4RABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS INCORPORADOS AL PROCESO PRODUCTIVO              



  



  

J
s  '!34/3 $% 0%23/.!,                                                        



  



  

3UELDOS Y SALARIOS                                                            



  



  

 3EGURIDAD 3OCIAL A CARGO DE LA EMPRESA                                          



  



  

!PORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES PROPIOS O INTERNOS                              



 



 

!PORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES EXTERNOS                                      



 



 

0AGOS A PENSIONISTAS CON CARGO A RESULTADOS                                       



 



 

)NDEMNIZACIONES POR DESPIDO Y JUBILACIONES ANTICIPADAS                              



 



 

/TROS GASTOS SOCIALES                                                         



 



 

J  $/4!#)/.%3 0!2! !-/24):!#)/.%3                                            



  



  

!MORTIZACIONES DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y OTROS GASTOS A DISTRIBUIR                  



 



 

!MORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                                         



  



  

 $E LOS GASTOS DE ) $                                                 



 



 

 $E APLICACIONES INFORMÕTICAS                                           



 



 

 $E PROPIEDAD INDUSTRIAL                                                



 



 

 $E DERECHOS SOBRE BIENES EN R£GIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             



 



 

 $E OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                          



 



 

!MORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL                                          



  



  

 $E BIENES NATURALES                                                       



 



 

 $E CONSTRUCCIONES                                                        



  



  

 $E INSTALACIONES T£CNICAS Y MAQUINARIA                                        



  



  

 $E OTRAS INSTALACIONES UTILLAJE Y MOBILIARIO                                      



  



  

 $E ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                 



 



 

 $E EQUIPOS INFORMÕTICOS Y OTROS                                              



 



 

J  6!2)!#)Ê. $% 02/6)3)/.%3 $% 42¸&)#/ 9 02$)$!3 $% #2$)4/3                 



 



  

J

6ARIACIN DE PROVISIN DE EXISTENCIAS                                             



 



 

J

6ARIACIN DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Y P£RDIDAS DE CR£DITOS COMERCIALES             



 



 

6ARIACIN DE OTRAS PROVISIONES DE TRÕFICO                                           



n 



 

s
s

J
s

s
s

s
s

s

s

J


  



 

%N CASO DE DUDA EN LA ASIGNACIN DEL DETALLE QUE SE SOLICITA EN OPERACIONES TRIANGULARES POR EJEMPLO ASIGNE LA OPERACIN AL PA¤S DEL PROVEEDOR ENTENDIENDO POR TAL DONDE RESIDE EL AGENTE CON
QUIEN JUR¤DICAMENTE SE ESTABLECEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA TITULAR DE LA FACTURA 

.OVEDAD INCLUIDA EN ESTE CUESTIONARIO

s #ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%

J#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 #5%.4! $% 02$)$!3 9 '!.!.#)!3 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 
-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

$%"%




J  /42/3 '!34/3 $% %80,/4!#)Ê.                                             



  



  

s
s
s

  4RANSPORTES                                                             



  



  

  0RIMAS DE SEGUROS                                                       



 



 

  !RRENDAMIENTOS Y CÕNONES                                                 



  



  

  /TROS SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS DE GESTIN CORRIENTE                      



  



  

J   4RIBUTOS                                                                



  



  

J   $OTACIN AL FONDO DE REVERSIN                                              



 



 

J  '!34/3 &).!.#)%2/3 9 '!34/3 !3)-),!$/3                                 



  



  

  0OR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                               



  



  

  )NTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS                                           



 



  

  )NTERESES DE PR£STAMOS Y OTRAS DEUDAS                                       



  



  

  )NTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS                                          



 



 

  $ESCUENTO SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                 



 



 

J   0£RDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES Y CR£DITOS                                    



 



 

J  6!2)!#)Ê. $% 02/6)3)/.%3 $% ).6%23)/.%3 &).!.#)%2!3                     



 



 

J  $)&%2%.#)!3 .%'!4)6!3 $% #!-")/                                         



  



  

J  6!2)!#)Ê. $% 02/6)3)/.%3 $%, ).-/6),):!$/                                



  



  

  $E INMOVILIZADO INMATERIAL                                                







 

  $E INMOVILIZADO MATERIAL                                                  



n 



n 

  $E DEPRECIACIN DE LA CARTERA DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                 



  



  

J  02$)$!3 $%, ).-/6),):!$/                                                



  



 

  $EL INMOVILIZADO INMATERIAL                                                



 



 

  $EL INMOVILIZADO MATERIAL                                                 



 



 

  $E PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                         



 



 

J  02$)$!3 %. /0%2!#)/.%3 #/. !##)/.%3 9 /",)'!#)/.%3 02/0)!3          



 



 

J  '!34/3 %842!/2$).!2)/3 DETALLE EN HOJA APARTE LA NATURALEZA DE LOS IMPORTES SIGNIFICATIVOS 



  



  

J  '!34/3 9 02$)$!3 $% /42/3 %*%2#)#)/3                                   



  



  

  "ENEFICIOS DIFERIDOS POR OPERACIONES CON PAGO APLAZADO                         
  /TROS GASTOS Y P£RDIDAS DE OTROS EJERCICIOS DETALLE EN HOJA APARTE LA NATURALEZA DE
LOS IMPORTES SIGNIFICATIVOS                                                  



 



 



  



  

J  )-05%34/ 3/"2% "%.%&)#)/3                                              



  



  

J  2%35,4!$/ $%, %*%2#)#)/ "%.%&)#)/                                      



  



  

4/4!, $%"%  4/4!, (!"%2                                            

   

   

).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)!


)NDIQUE TAMBI£N EL IMPORTE DE LA CUOTA L¤QUIDA DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ANTES DE RETENCIONES
Y PAGOS A CUENTA CASILLA  DEL MODELO DE LIQUIDACIN DEL IMPUESTO                       

s #ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%



  



  

J#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 #5%.4! $% 02$)$!3 9 '!.!.#)!3 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 
-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

(!"%2


J
s



 )-0/24% .%4/ $% ,! #)&2! $% .%'/#)/3                                    

   

   

 %N %SPA¶A                                                               

   

   

 %N OTROS PA¤SES DE LA 5NIN %UROPEA SEG¢N SU COMPOSICIN A             



  



  

 %N TERCEROS PA¤SES                                                         



  



  

 !5-%.4/ $% %8)34%.#)!3 0RODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO                      



  



  

 '!34/3 $% %34!",%#)-)%.4/ 9 &/2-!,):!#)Ê. $% $%5$!3 !#4)6!$/3         



 



 

s

 42!"!*/3 2%!,):!$/3 0/2 ,! %-02%3! 0!2! %, ).-/6),):!$/                



  



  

J

 /42/3 ).'2%3/3 $% %80,/4!#)Ê.                                            



  



  

J
s

J



)NGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIN CORRIENTE                                 



  



  

J
s



3UBVENCIONES A LA EXPLOTACIN                                               



  



  

J



%XCESO DE PROVISIN PARA RIESGOS Y GASTOS                                      



  



  

 ).'2%3/3 &).!.#)%2/3                                                      



  



  



0OR OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                            



  



  

J



$E PARTICIPACIONES EN CAPITAL                                                



 



 

J



$E OTROS VALORES NEGOCIABLES Y CR£DITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO                     



 



 

J



/TROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS                                         



  



  

J



"ENEFICIOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                                          



 



 

J

 $)&%2%.#)!3 0/3)4)6!3 $% #!-")/                                           



  



 

J

 "%.%&)#)/3 %. %.!*%.!#)Ê. $% ).-/6),):!$/                                



  



  



$E INMOVILIZADO INMATERIAL                                                  



 



 



$E INMOVILIZADO MATERIAL                                                    



  



  



$E PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                           



  



  

 "%.%&)#)/3 %. /0%2!#)/.%3 #/. !##)/.%3 9 /",)'!#)/.%3 02/0)!3          



 



 

J  35"6%.#)/.%3 $% #!0)4!, 42!.3&%2)$!3 !, %*%2#)#)/                       



 



 

J  ).'2%3/3 %842!/2$).!2)/3 DETALLE EN HOJA APARTE LA NATURALEZA DE LOS IMPORTES SIGNIFICATIVOS 



  



  

J  ).'2%3/3 9 "%.%&)#)/3 $% /42/3 %*%2#)#)/3                                 



  



  

 "ENEFICIOS DIFERIDOS Y AMORTIZACIN ACELERADA APLICADOS                           
 /TROS INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS DETALLE EN HOJA APARTE LA NATURALEZA DE LOS
IMPORTES SIGNIFICATIVOS                                                       



  



  



 



 

J  2%35,4!$/ $%, %*%2#)#)/ 0£RDIDAS                                          



  



  

J

4/4!, (!"%2  4/4!, $%"%                                             

).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)! #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN

   

   

ANEXO ))) PUNTO 

 n )MPUESTOS INDIRECTOS NO ABONADOS EN VENTAS ESPECIALES E )4% DE #EUTA Y -ELILLA            



  



  

,OS IMPUESTOS ESPECIALES SOLICITADOS SON LOS DE FABRICACIN SOBRE BEBIDAS ALCOHLICAS HIDROCARBUROS LABORES DEL TABACO Y LA ELECTRICIDAD 
n %N CASO DE DUDA EN LA ASIGNACIN DEL DETALLE QUE SE SOLICITA EN OPERACIONES TRIANGULARES POR EJEMPLO ASIGNE LA OPERACIN AL PA¤S DEL CLIENTE
ENTENDIENDO POR TAL DONDE RESIDE EL AGENTE CON QUIEN JUR¤DICAMENTE SE ESTABLECEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO DE COM
PRAVENTA TITULAR DE LA FACTURA 

s #ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%

J#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 $)342)"5#)Ê. $% 2%35,4!$/3 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 
-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES










&/.$/3 !0,)#!$/3                                                           



  



  



2ESULTADO DEL EJERCICIO DESPU£S DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS                      



  



  



2EMANENTE Y RESERVAS APLICADAS                                               



  



  

!0,)#!#)Ê. / $)342)"5#)Ê. $% &/.$/3 IGUAL A FONDOS APLICADOS                  



  



  



! DIVIDENDOS                                                               



  



  



! RESERVAS                                                                



  



  



! REMANENTE                                                               



  



  



! RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    



n  



n  



! RESULTADOS TRANSFERIDOS A LA CASA CENTRAL EXTRANJERA                              





! OTRAS APLICACIONES                                                         





 



 

6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN EP¤GRAFE 

 !0/24!#)/.%3 %&%#4)6!3 $% ,/3 !##)/.)34!3 / $)342)"5#)Ê. ! ,/3 -)3-/3 0/2 2%$5##)Ê.
$% #!0)4!, / 2%3%26!3 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 
$ETALLE LAS APORTACIONES EFECTIVAS DE NUEVOS RECURSOS REALIZADAS POR LOS ACCIONISTAS
O SU RETIRADA DURANTE EL EJERCICIO DE 





#APITAL

0RIMA DE EMISIN Y RESERVAS

!0/24!#)/.%3 $% !##)/.)34!3
 !PORTACIONES DINERARIAS O NO DINERARIAS REALIZADAS AL SUSCRIBIR LAS ACCIONES               



  



  



0AGO DE DESEMBOLSOS EXIGIDOS                                                       



 



 



!PORTACIONES PARA COMPENSACIN DE P£RDIDAS                                          





  



#ONVERSIN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES                                               





4/4!, !0/24!#)/.%3                                                             



  



  

$)342)"5#)Ê. ! ,/3 !##)/.)34!3 0/2 2%$5##)Ê. $% #!0)4!, / 2%3%26!3        



 



  

 )-05%34/ 3/"2% %, 6!,/2 !Á!$)$/ )6! 

#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 



s 
s 





)6! 2%0%2#54)$/ ! #,)%.4%3 NO INCLUIR EL )6! POR ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS        



  



  

)6! 3/0/24!$/ 9 $%$5#)",% INCLUIDO EL )6! POR ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS          



  



  

 0OR OPERACIONES DE ADQUISICIN DE INMOVILIZADO                                        



  



  

 0OR OPERACIONES DE COMPRAS DE EXISTENCIAS Y GASTOS DE EXPLOTACIN                      



  



  

)MPUESTO 'ENERAL )NDIRECTO #ANARIO )')# PARA #ANARIAS

 ).&/2-!#)Ê. 3/"2% &!#4/2%3 $% #/-0%4)4)6)$!$
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 



s 



'!34/3 %. !#4)6)$!$%3 $% ).6%34)'!#)Ê. 9 $%3!22/,,/ $%, %*%2#)#)/         



  



  

$ETALLE DE LOS REALIZADOS EN LA EMPRESA                                                    



 



 



0!'/3 !, %842!.*%2/ 0/2 42!.3&%2%.#)! $% 4%#./,/'Ù!                        



 



 



).'2%3/3 $%, %842!.*%2/ 0/2 42!.3&%2%.#)! $% 4%#./,/'Ù!                  



 



 




'!34/3 $%34).!$/3 ! ,! &/2-!#)Ê. $%, 0%23/.!,                               
)-0/24%3 $%34).!$/3 !, #5)$!$/ 9 02%3%26!#)Ê. $%, -%$)/!-")%.4% $/4!#)Ê.
! 02/6)3)/.%3 ).6%23)/.%3 %. !#4)6/3 '!34/3 $%, %*%2#)#)/               



 



 



 



 

)NDIQUE LA CIFRA MEDIA DEL EJERCICIO DEL PERSONAL DEDICADO A ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO          



 



 



s #ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 ).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)! 3/"2% 35"6%.#)/.%3 2%#)")$!3
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

$ETALLE EL IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS YA SEAN ESTAS DE CAPITAL O CONCEDIDAS A LA EXPLOTACIN DIFERENCIANDO LAS OTORGADAS POR LAS
!DMINISTRACIONES 0¢BLICAS POR INSTITUCIONES DE LA 5% O POR OTRAS UNIDADES ECONMICAS
#ONCEPTO

!DMINISTRACIONES 0¢BLICAS 


)NSTITUCIONES DE LA 5% 





3UBVENCIONES A LA EXPLOTACIN

       

3UBVENCIONES EN CAPITAL





 

/TROS AGENTES





  



 



  



  

 

 



6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))

)NDIQUE LA SIGUIENTE INFORMACIN SOBRE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS EN 
/RGANISMO O EMPRESA QUE CONCEDE LA SUBVENCIN

&INALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDE

)MPORTE

 ).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)! 3/"2% 02/6)3)/.%3 0!2! 2)%3'/3 9 '!34/3
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

2ESPONSABILIDADES GRANDES REPARACIONES Y OTRAS
0ARA IMPUESTOS

)NDIQUE LOS MOVIMIENTOS HABIDOS DURANTE
EL EJERCICIO  EN LAS SIGUIENTES PROVISIONES

&ONDO DE REVERSIN

2ESPONSABILIDADES POR
REESTRUCTURACIN DE PLANTILLA

2ESTO

 3ALDO INICIAL                           



 



  



  



  

 $OTACIONES                            



 



  



  



 

 0OR CUENTA DE RESULTADOS           



 



  



  



 

 0OR RESERVAS Y OTRAS V¤AS           



 



 



 





 !PLICACIONES                           



 



  



 



 

 %XCESOS                              



 



  



  



 

 3ALDO FINAL                            



 



  



  



  

 ).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)! 3/"2% &/.$/3 $% 0%.3)/.%3 ).4%2./3
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 





 3ALDO INICIAL DEL FONDO                                                         



   

  

 )NCREMENTOS                                                                 



  

  

 !PORTACIONES                                                          



  

  

 2ENDIMIENTOS RECONOCIDOS                                               



  

 

 /TROS                                                                



  

 

 #ON CARGO A RESERVAS                                                  



  

 

 #ON CARGO A IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       





 

 #ON CARGO A OTRAS PARTIDAS                                              



  

 

 $ISMINUCIONES                                                               



   

  

 0AGOS EFECTUADOS CON CARGO AL FONDO                                       



  

 

 %XCESO DE PROVISIN                                                    



  

 

 /TROS                                                               



   

  



   

  

)NDIQUE CONCEPTO Y CUENTA DE CONTRAPARTIDA

)NDIQUE CONCEPTO Y CUENTA DE CONTRAPARTIDA

 3ALDO FINAL DEL FONDO                                                           

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 %34!$/3 $% -/6)-)%.4/3 0!42)-/.)!,%3 $%  #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 
-/6)-)%.4/3 $% !#4)6/3 ).-/6),):!$/3

%LEMENTOS

)NMOVILIZADO
INMATERIAL
EXCEPTO LEASING
"RUTO

-OVIMIENTOS
3ALDO INICIAL
#OMPRAS Y ENTRADAS
!CTUALIZACIN CON ABONO
A RESERVAS 
n 6ENTAS Y SALIDAS

)NMOVILIZADO
MATERIAL
"RUTO

)NMOVILIZADO
FINANCIERO 
"RUTO



  



  



  



  



  



 



  



  



 









n 2ECLASIFICACIONES 

n #ORRECCIONES DE VALOR POR DIFERENCIAS
DE CAMBIO E INTERESES ACTIVADOS
3ALDO FINAL

$ERECHOS SOBRE BIENES
EN R£GIMEN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
"RUTO

 



 



  



  

 



n 



 



n  



 



n 



  



  

  





  





)NFORMACIONES RELATIVAS A ACTUALIZACIONES DE BALANCES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO



)MPORTE ABONADO EN RESERVAS DE REVALORIZACIN                                  





)MPORTE ABONADO EN AMORTIZACIN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO                          





%N EL INMOVILIZADO FINANCIERO RECLASIFICACIN POR VENCIMIENTO DE PLAZO



.O INCLUYE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA DEL ACTIVO i !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS A LARGO PLAZOw

 

-/6)-)%.4/3 $% !#2%%$/2%3 ! ,!2'/ 0,!:/

%LEMENTOS

$EUDAS CON
ENTIDADES
DE CR£DITO 
! LARGO PLAZO

-OVIMIENTOS
3ALDO INICIAL
)NCREMENTOS .UEVA FINANCIACIN
Y RENEGOCIACIN DE DEUDA
n $ISMINUCIONES
#ANCELACIONES ANTICIPADAS
n 2ECLASIFICACIONES A CORTO
PLAZO
n #ORRECCIONES DE VALOR POR
DIFERENCIAS DE CAMBIO
3ALDO FINAL

/BLIGACIONES
Y OTROS VALORES
DE RENTA FIJA
! LARGO PLAZO

/TRAS DEUDAS
Y PR£STAMOS RECIBIDOS CON COSTE 
! LARGO PLAZO



  



  



  



  



 



  



  



 



  



  



  



 



 



n 



 



  



  



  



6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))



)NCLUYE LOS CONCEPTOS DEL PASIVO i 0ROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZOw i &IANZAS Y DEPSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZOw Y
i /TRAS DEUDAS A LARGO PLAZOw

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 ).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)! 3/"2% /0%2!#)/.%3 #/. %-02%3!3 $%, '250/ 9 !3/#)!$!3
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

#ONCEPTOS DE
BALANCE EN LOS
QUE SE INCLUYEN









!#4)6/3
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 )NVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL                             

   

 /TRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES                                 



  



  

 -ENOS PROVISIONES POR DEPRECIACIN Y PARA INSOLVENCIAS                      



  



  

«
®
®
¬
®
®


 )NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL                               



  



 

 /TRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES INCLUIDOS CR£DITOS NO COMERCIALES      



  



  

 -ENOS PROVISIONES POR DEPRECIACIN Y PARA INSOLVENCIAS                      



 



 

«
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 #LIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS NETOS DE PROVISIONES           



  



  

 /TROS DEUDORES NETOS DE PROVISIONES
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 %MISIONES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO             



 $EUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO A LARGO PLAZO                            



  



 

 !CREEDORES POR OPERACIONES DE TRÕFICO A LARGO PLAZO                          



 



 

 $ESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDAS                         



 



 

 2ESTO DE DEUDAS A LARGO PLAZO                                          



  



  

 %MISIONES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZO             



 %FECTOS DESCONTADOS PENDIENTES DE VENCIMIENTO                            



 



 

 2ESTO DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO A CORTO PLAZO                     



  



 

 0ROVEEDORES INCLUYE EXCLUSIVAMENTE CUENTAS  Y                       



  



  

 !NTICIPO DE CLIENTES                                                   



  



 

 /TROS ACREEDORES COMERCIALES                                           



  



  

 /TRAS DEUDAS NO COMERCIALES SIN COSTE FINANCIERO                            



  



  

 /TRAS DEUDAS NO COMERCIALES CON COSTE FINANCIERO                           



  



  

#ONCEPTOS DE
P£RDIDAS Y
GANANCIAS EN LOS
QUE SE INCLUYEN









'!34/3



 #OMPRAS NETAS Y TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                     



  



  

«
®
®
¬
®
®


 )NTERESES POR FINANCIACIN RECIBIDA                                        



  



  

 /TROS GASTOS FINANCIEROS                                               



 



 

 0£RDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES Y CR£DITOS                                 



 



 

 )MPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                      



  



  

 $E PARTICIPACIONES EN CAPITAL                                            



  



  

 $E EMPRESAS RESIDENTES EN %SPA¶A                                



  



  

 $E EMPRESAS NO RESIDENTES                                       



  



  

 $E VALORES NEGOCIABLES Y CR£DITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO                      



  



  

 /TROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS                                     



  



  

 "ENEFICIOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                                     



 



 

).'2%3/3






«
®
®
®
®
®
®
®
¬
®
®
®
®
®
®


6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))
#ONCEPTO NUEVO INCLUIDO EN ESTE CUESTIONARIO

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 !#4)6/3 9 0!3)6/3 #/. ./ 2%3)$%.4%3 %. %30!Á! #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))) PUNTO 
)NDIQUE EL IMPORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS CON NO RESIDENTES EN %SPA¶A  QUE SE CORRESPONDEN CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  
4!",! $% #/.#%04/3
%MPRESAS NO DEL 'RUPO
0ÕG  A 





-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

%MPRESAS DEL
'RUPO 0ÕG 

!#4)6/3

 A 

)NVERSIONES FINANCIERAS NETAS LARGO Y CORTO PLAZO          



  



  















$EUDORES BRUTOS DE PROVISIONES                      



  



  











0ROVISIN PARA INSOLVENCIAS DE DEUDORES                



 



 

$EUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO A LARGO PLAZO            



  



  

2ESTO DE ACREEDORES NO COMERCIALES A LARGO PLAZO           



  



  

!CREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO                   









$EUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO A CORTO PLAZO           



 



  

2ESTO DE ACREEDORES NO COMERCIALES A CORTO PLAZO           



  



  

!CREEDORES COMERCIALES A CORTO PLAZO                  



  



  

0!3)6/3





 A 















  A 
  





 A 

 A 










6£ASE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO ))
#ONSIGNE EL TOTAL CORRESPONDIENTE EN LOS CONCEPTOS SOLICITADOS SIN DISTINCIN ENTRE EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS O RESTO SIN VINCULACIN ALGUNA 

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



).&/2-!#)/.%3 .%#%3!2)!3 0!2! #!,#5,!2 &,5*/3 $%, 02)-%2 !Á/
 $/4!#)/.%3 9 !0,)#!#)/.%3 ! 02/6)3)/.%3 0!2! 2)%3'/3 9 '!34/3 $% 
$/4!#)Ê.

!0,)#!#)Ê.

0ROVISIONES PARA IMPUESTOS                                                           



 



 

0ROVISIONES PARA REESTRUCTURACIN DE PLANTILLA                                              



  



  

2ESTO PROVISIONES RESPONSABILIDADES                                                    



  



 

 ).&/2-!#)Ê. .%#%3!2)! 0!2! %, #¸,#5,/ $% ,! ).6%23)Ê. $% ,/3 #/.35-/3 ).4%2-%$)/3 !.¸,)3)3
%#/.Ê-)#/ '%.%2!, 9 $% ,!3 42!.3&%2%.#)!3 $% #!0)4!, 3/,/ 0!2! !.4)'5!3 #/,!"/2!$/2!3
3!,$/ 

#ÕLCULO DE LA INVERSIN

&,5*/3 

)NMOVILIZADO MATERIAL NETO TOTAL             

   

!CTUALIZACIONES                         



 

4ERRENOS SALDO NETO             



  

3ANEAMIENTOS                          



 

"IENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO SALDO NETO



  

#LAVE DE AJUSTE MANUAL EN INMOV MATERIAL     



n 

#LAVE DE AJUSTE MANUAL EN TERRENOS          



 

#LAVE DE AJUSTE MANUAL                   



  

2ECONOCIMIENTOS                        



 

#ÕLCULO DE LOS CONSUMOS INTERMEDIOS        
'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO                 



 

'ASTOS DE FORMALIZACIN                   



 

/TROS GASTOS A DISTRIBUIR                   



  

$IFERENCIAS NEGATIVAS ACTIVADAS             



  

#ÕLCULO DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       


  

#ONDONACIONES                         



 



  

#LAVE DE AJUSTE MANUAL                   



 

#LAVE DE AJUSTE DE RECURSOS GENERADOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A¶O 





  

3UBVENCIONES DE CAPITAL                   
!PORTACIN SOCIOS COMPENSACIN DE P£RDIDAS
DE                               

 ).&/2-!#)Ê. !$)#)/.!, 3/"2% 35"6%.#)/.%3 ! ,! %80,/4!#)Ê.




3UBVENCIONES A LOS PRODUCTOS                                                          

   

  

3UBVENCIONES A LA PRODUCCIN                                                          

  

 

 $%4!,,% $% "%.%&)#)/3 $)&%2)$/3 9 !-/24):!#)/.%3 !#%,%2!$!3 !0,)#!$/3 #LAVES  Y 
)NDIQUE LAS CUANT¤AS DEL SIGUIENTE DESGLOSE





"ENEFICIOS DIFERIDOS APLICADOS INMOBILIARIAS Y PREVISIN PARA AMORTIZACIN ACELERADA APLICADA    

  

 

/TRAS INCORPORACIONES AL ACTIVO EL£CTRICAS                                             

   

  

 $%4!,,% $% '!34/3 % ).'2%3/3 %842!/2$).!2)/3 9 $% %*%2#)#)/3 !.4%2)/2%3
$OTACIONES EXTRAORDINARIAS FONDOS DE PENSIONES INTERNOS O EXTERNOS                        

  

 

$OTACIONES EXTRAORDINARIAS PARA RESPONSABILIDADES Y GRANDES REPARACIONES                   

   

  

!PORTACIONES EFECTUADAS AL FONDO DE MORATORIA NUCLEAR SECTOR EL£CTRICO                      

  

 

#OMPENSACIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE MORATORIA NUCLEAR SECTOR EL£CTRICO                   

 



/TRAS COMPENSACIONES INTER EMPRESAS APORTADAS SECTOR EL£CTRICO                          

  

 

/TRAS COMPENSACIONES INTER EMPRESAS RECIBIDAS SECTOR EL£CTRICO                           

  

 

#OMPENSACIONES POR #4#S PAGADOS SECTOR EL£CTRICO                                   

  

 

#OMPENSACIONES POR #4#S RECIBIDOS SECTOR EL£CTRICO                                   

  

 

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 $%4!,,% $% 02/6)3)/.%3 0!2! 2)%3'/3 9 '!34/3 0/2 &53)/.%3 / %3#)3)/.%3 %. 
0ARA IMPUESTOS
6ARIACIONES POR FUSIN
O ESCISIN          

2ESPONSABILIDADES POR
REESTRUCTURACIN DE PLANTILLA

2ESTO

 



&ONDOS PENSIONES
INTERNOS

&ONDO DE REVERSIN

n 



&ONDOS PENSIONES
ER A¶O


 

 $%4!,,% $% -/6)-)%.4/3 0!42)-/.)!,%3 0/2 &53)/.%3 / %3#)3)/.%3 %. 
)NMATERIAL
EXCEPTO LEASING
!CTIVOS INMOVILIZADOS





$EUDAS ENT CR£DITO
!CREEDORES A LARGO PLAZO                         

$ERECHOS SBIENES EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO



/BLIGACIONES Y RENTA FIJA


)NMOVILIZADO
FINANCIERO

)NMOVILIZADO MATERIAL

/TRAS DEUDAS
CON COSTE





 '!34/3 &).!.#)%2/3 9 $)&%2%.#)!3 $% 6!,/2!#)Ê. !#4)6!$!3 #/. !./4!#)Ê. %. ,! #5%.4!
$% 02$)$!3 9 '!.!.#)!3




'ASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS                                                          



 



 

$IFERENCIAS DE VALORACIN ACTIVADAS                                                     



 



 

 $%4!,,% $% $%5$!3 #/. !$-).)342!#)/.%3 0´",)#!3 #/. #/34% &).!.#)%2/ ,ARGO Y CORTO PLAZO
$EUDAS A LARGO PLAZO                                                                



 



 

$EUDAS A CORTO PLAZO                                                                



 



 

%XISTENCIAS                                 



#LIENTES Y OTROS DEUDORES                     



 3!.%!-)%.4/3 $% !#4)6/3 %. 
'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO               



)NMOVILIZACIONES INMATERIALES             



)NMOVILIZACIONES MATERIALES              



)NMOVILIZACIONES FINANCIERAS NETAS         



 

 

 

/TROS ACTIVOS NO COMPRENDIDOS EN APARTADOS ANTERIORES 
4OTAL SANEAMIENTO CON CARGO A RESERVAS     



 

 ).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)! 3/"2% !#45!,):!#)/.%3 )NFORMACIN DE LA REVALORIZACIN DE TERRENOS Y SOLARES
)MPORTE ACTUALIZADO EN TERRENOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL                                



)MPORTE ACTUALIZADO EN EXISTENCIAS SOLO INMOBILIARIAS                                   



 /42!3 ).&/2-!#)/.%3 2%&%2%.4%3 ! &/.$/3 02/0)/3




 

!PORTACIONES CAPITAL PARA COMPENSAR P£RDIDAS EMPRESAS DEL 0ATRIMONIO Y ! # NO COTIZADAS      



#APITALIZACIN BURSÕTIL SOLO EMPRESAS COTIZADAS                                          

   



 

   

-/6)-)%.4/3 ).4%2./3 $% &/.$/3 02/0)/3
 !MPLIACIONES DE CAPITAL LIBERADAS CON CARGO A RESERVAS POR LA PARTE LIBERADA                



 

 2EDUCCIONES DE CAPITAL TRASPASADO A RESERVAS                                         



 

 2EDUCCIONES DE CAPITAL PARA COMPENSAR P£RDIDAS ACUMULADAS                             



 

 2EDUCCIN DE RESERVAS PARA COMPENSAR P£RDIDAS ACUMULADAS                             



 

 2EDUCCIN DE i!PORTACIN PARA COMPENSAR P£RDIDASw PARA COMPENSAR P£RDIDAS ACUMULADAS    



 

 $)6)$%.$/3 2%#)")$/3 0/2 0!24)#)0!#)/.%3 %. %-02%3!3 $%, '250/ ./ 2%3)$%.4%3
)MPORTE DE LOS DIVIDENDOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO NO RESIDENTES DISTINGUIENDO




 5NIN %UROPEA                                                                   



 



 

 ,ATINOAM£RICA                                                                   



  



 

 2ESTO DEL MUNDO                                                                 



 



 

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 $%4!,,% $% /0%2!#)/.%3 #/. $%2)6!$/3 &).!.#)%2/3 %. 
&INALIDAD DE COBERTURA DE RIESGOS DE MERCADO
4IPO DE INTER£S

4IPO DE CAMBIO
DIVISAS

0RECIOS DE
MATERIAS PRIMAS

/TRAS
OPERACIONES

/TRAS
COBERTURAS

&UTUROS Y &2!              











/PCIONES                  











3WAPS                     











/PERACIONES A PLAZO        











/TRAS                      











 ).&/2-!#)Ê. 3/"2% 35#523!,%3 %. %, %842!.*%2/
%N EL CASO DE QUE LA EMPRESA NO HAYA FACILITADO LAS CUENTAS ANUALES DE LA SUCURSAL CUMPLIMENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIN
.¢MERO MEDIO DE EMPLEADOS DE LA SUCURSAL                                                                 



 

'ASTOS DE PERSONAL DEVENGADOS POR LA SUCURSAL                                                              



 

 42!30!3/3 %.42% ).-/6),):!$/ 9 %8)34%.#)!3




)MPORTE TRASPASADO DE INMOVILIZADO A EXISTENCIAS EN EMPRESAS INMOBILIARIAS                    



 





)MPORTE TRASPASADO DE EXISTENCIAS A INMOVILIZADO EN EMPRESAS INMOBILIARIAS                    



 



n 

 !*534% $% #/.35-/3 %. %-02%3!3 $% &!"2)#!#)Ê. 9 #/-%2#)/


)MPORTE DE LA CANTIDAD A CORREGIR SOBRE LA CIFRA DE COMPRAS Y VENTAS POR EL PORCENTAJE DE ACTIVIDAD
DEDICADO AL COMERCIO Y QUE NO SE CORRIGE AUTOMÕTICAMENTE O VICEVERSA                        



  



  

 ,OS GASTOS FINANCIEROS POR LA FINANCIACIN QUE EL HOLDING ENTREGA A EMPRESAS DE SU GRUPO                           



 

 )NGRESOS FINANCIEROS POR LOS INTERESES RECIBIDOS POR EL HOLDING                                                 



 

 )NGRESOS FINANCIEROS POR LOS DIVIDENDOS RECIBIDOS POR EL HOLDING                                                



  



 !*534% %. (/,$).' $% .5%6! #2%!#)Ê.
)MPORTE DE

 %84%2)/2):!#)Ê. $%, &/.$/ $% 0%.3)/.%3
)MPORTE EXTERIORIZADO COMO FONDO DE PENSIONES EXTERNO DIRECTAMENTE SIN PASAR POR FONDO DE PENSIONES INTERNO


 #ARGADO CONTRA GASTOS DE OTROS EJERCICIOS O RESERVAS                                          



 





 

 #,!6%3 ).&/2-!4)6!3 $% !*534%3 0/2 $)&%2%.#)!3 $% #!-")/
!#4)6/

0!3)6/

!CCIONES A LARGO PLAZO



 

#R£DITOS A LARGO PLAZO



n 

6ALORES RENTA FIJA A LARGO PLAZO



!CCIONES A CORTO PLAZO

n 

$EUDAS CON %#! A LARGO PLAZO



n 

/BLIGACIONES A LARGO PLAZO







/TRAS DEUDAS A LARGO PLAZO



n 

#R£DITOS A CORTO PLAZO



n 

$EUDAS CON %#! A CORTO PLAZO



n 

6ALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO



/BLIGACIONES Y PAGAR£S A CORTO PLAZO



n

4ESORER¤A



 

/TRAS DEUDAS A CORTO PLAZO CON COSTE



 

#LIENTES



n 

0ROVEEDORES



n 

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3

!*534%3 %30%#)!,%3 TOTAL DE LAS 1  EMPRESAS INCLUIDAS EN ESTE ESTUDIO  
#ONCEPTOS

#ANTIDADES

#DIGOS

'ASTOS AMORTIZABLES                                                       

  



"IENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           

 



/TRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                 

n 



)NMOVILIZADO MATERIAL EXCLUIDO TERRENOS                                       

n 



4ERRENOS                                                                 

 



!CCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO                                       

n 



6ALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO                                             





#R£DITOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO                                            

n 



)MPOSICIONES Y DEPSITOS A LARGO PLAZO                                         

n 



%XISTENCIAS                                                              

 



#LIENTES                                                                 

n 



/TROS DEUDORES DE LA EXPLOTACIN                                             

n



/TROS DEUDORES AJENOS A LA EXPLOTACIN                                        

n 



!JUSTES POR PERIODIFICACIN NETOS                                             

n 



#R£DITOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO                                            

 



!CCIONES Y PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO                                       

n 



6ALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                                             

n 



)MPOSICIONES Y DEPSITOS A CORTO PLAZO                                         

n 



$ISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS                                              

 



)NTERESES ACTIVADOS Y OTRAS REVALORIZACIONES                                     

n 



2ECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES                                       

 



0ROVISIN PARA 2IESGOS Y 'ASTOS                                             

 



#ORRECCIONES DE NETO Y OTRAS CONDONACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS           

  



3UBVENCIONES DE CAPITAL                                                    

 



/BLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA                                       

n 



&INANCIACIN DE ENTIDADES DE CR£DITO A LARGO PLAZO                               

n 



&INANCIACIN DE OTROS A LARGO PLAZO CON COSTE                                  

n 



/BLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                            

n 



&INANCIACIN DE ENTIDADES DE CR£DITO A CORTO PLAZO                               

n 



&INANCIACIN DE OTROS CON COSTE A CORTO PLAZO                                   

 



0ROVEEDORES                                                             

n 



/TROS ACREEDORES COMERCIALES                                                

n 



/TROS ACREEDORES COMERCIALES SIN COSTE                                       

 



#LAVE DE REDONDEO DIFERENCIAS CORRECCIONES DE NETO                              





!#4)6/

0!3)6/

#ONCILIACIN  n 



 4OTAL AJUSTES DE ACTIVO

 

 4OTAL AJUSTES DE PASIVO

n  

 #LAVES DEL CUESTIONARIO AJUSTABLES DIRECTAMENTE  n  n 


  n  

%STOS AJUSTES SE INTRODUCEN PARA CADA CUESTIONARIO POR LA #ENTRAL DE "ALANCES EN LA MEDIDA QUE LOS TEST DE COHERENCIA QUE SE APLICAN PONGAN DE MANIFIESTO LA NECESIDAD DE CORRECCIONES
EXISTENCIA DE ASIENTOS INTERNOS ETC  %STAS CORRECCIONES SE REALIZAN EN CONTACTO CON LA EMPRESA INFORMANTE 3IRVEN PARA LA ELABORACIN DE ESTADOS DE FLUJOS FINANCIEROS



"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3

%-02%3!

4OTAL RESPUESTAS AL CUESTIONARIO REDUCIDO DE LAS  EMPRESAS INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS HASTA EL
 DE OCTUBRE DE  CIERRE DE ESTA PUBLICACIN



.)&

!.!'2!-!
 #/.&)$%.#)!,)$!$
,A #ENTRAL DE "ALANCES HA ASEGURADO SIEMPRE MEDIANTE LA DIFUSIN DE LOS DATOS DE FORMA AGREGADA LA CONFIDENCIALIDAD FRENTE A TERCEROS DE
LA INFORMACIN FACILITADA POR LAS EMPRESAS COLABORADORAS A FIN DE QUE NINGUNA EMPRESA PUEDA SER IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE 0ERO DADO EL ALTO
VALOR ANAL¤TICO AL MARGEN DE TODO INTER£S LUCRATIVO O COMERCIAL QUE LOS DATOS DE CARÕCTER INDIVIDUAL PRESENTAN PARA 5NIVERSIDADES &UNDACIONES 3ER
VICIOS DE %STUDIOS ETC ROGAMOS INDIQUEN SU DECISIN RESPECTO AL EMPLEO DE DICHOS DATOS EN ESTUDIOS DE ESTA NATURALEZA SE¶ALANDO CON 8 UNA DE
LAS DOS OPCIONES SIGUIENTES
 %STA EMPRESA SOLO AUTORIZA LA DIFUSIN DE LA INFOR
MACIN CONTENIDA EN ESTE CUESTIONARIO UNA VEZ AGRE
GADA CON LA DE OTRAS EMPRESAS                      

 %STA EMPRESA AUTORIZA LA DIFUSIN DE LA INFORMACIN
CONTENIDA EN ESTE CUESTIONARIO EN LOS T£RMINOS EXPUES
TOS MÕS ARRIBA DIFUSIN NO COMERCIAL O LUCRATIVA SINO
CON FINES DE ESTUDIO E INVESTIGACIN Y MANTENIENDO EN
SECRETO TANTO EL .)& COMO EL DOMICILIO Y LA RAZN SOCIAL
DE LA EMPRESA                                     

./4! !L MARGEN DE CUÕL SEA LA RESPUESTA MAYORITARIA A ESTA PREGUNTA NUNCA SE DIFUNDIRÕN INDIVIDUALMENTE LOS DATOS DE UNA EMPRESA SI ESTA NO LO
HA AUTORIZADO CRUZANDO CON UNA 8 LA OPCIN  DE ESTA R¢BRICA

 #!2!#4%2Ù34)#!3 $% ,! %-02%3!
 ,OCALIZACIN DE LA EMPRESA

$OMICILIO SOCIAL CALLE PLAZA ETC
.

-UNICIPIO

#DIGO 0OSTAL

0ROVINCIA

$IRECCIN E MAIL

. FAX

0ERSONA O SERVICIO A LOS QUE LA #ENTRAL DE "ALANCES PUEDE DIRIGIRSE PARA EFECTUAR ACLARACIONES
.OMBRE

4EL£FONO

0ERSONA O ENTIDAD A LAS QUE SE DEBE REMITIR LA INFORMACIN DE LA EMPRESA Y ESTUDIOS
.OMBRE

4EL£FONO

$IRECCIN
-UNICIPIO

#DIGO 0OSTAL

$IRECCIN E MAIL

 !CTIVIDADES DE LA EMPRESA %NUMERE LAS ACTIVIDADES A QUE SE DEDICA SU EMPRESA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE FABRICA O COMERCIALIZA Y LAS
MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS QUE COMPRA

!CTIVIDAD A QUE SE DEDICA LA EMPRESA
0RINCIPALES PRODUCTOS QUE FABRICA O COMERCIALIZA

-ATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS QUE COMPRA
#ONCEPTO NUEVO INCLUIDO EN ESTE CUESTIONARIO

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 #ONSIGNE SU ACTIVIDADES UTILIZANDO LA CLASIFICACIN #.!% VER ANEXO ) E INDICANDO LA DENOMINACIN Y EL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGO
CIOS QUE LE CORRESPONDA A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
#DIGO
#.!%
#UATRO D¤GITOS

$ENOMINACIN DE LA ACTIVIDAD

)MPORTE NETO DE LA CIFRA
DE NEGOCIOS
MILLONES DE 04!MILES
DE EUROS







  







 





 



  

2ESTANTES ACTIVIDADES

4/4!,

 ,OCALIZACIN GEOGRÕFICA DE LAS ACTIVIDADES )NDIQUE LA #OMUNIDAD !UTNOMA EN LA QUE SU EMPRESA TIENE LOCALIZADA MAYORITARIAMENTE SU
ACTIVIDAD !PROXIME ESTE DATO POR LA LOCALIZACIN DE SU PERSONAL O BIEN SEG¢N LA #OMUNIDAD !UTNOMA DONDE PAGA EL MAYOR IMPORTE DE SU
NMINA SEG¢N LE CONVENGA EN SU CÕLCULO


 2%#523/3 (5-!./3
0ARA CUMPLIMENTAR ESTE PUNTO PUEDEN SER DE UTILIDAD LOS 4# DE LA 3EGURIDAD 3OCIAL

 %-0,%/ -%$)/ %S UN EMPLEO ANUALIZADO
z4IENE EMPLEO FIJO O TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL JORNADA INFERIOR A LA CONSIDERADA HABITUAL EN SU SECTOR DE ACTIVIDAD  3) A B
A
B
B

F

.O B

F



0ARA CONVERTIR EL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL EN EMPLEO MEDIO SE SUMARÕN LAS HORAS REALIZADAS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y SE DIVIDIRÕN ENTRE  HORAS N DE HORAS QUE
UN TRABAJADOR A JORNADA COMPLETA REALIZA AL A¶O  3I EN SU SECTOR ESTE DATO ES DISTINTO ADÕPTELO AL QUE SE CONSIDERE HABITUAL 3UMA DEL 4OTAL DE HORAS REALIZADAS POR TRABAJADORES A TIEMPO
PARCIAL   H
0ARA CONVERTIR EL EMPLEO A TIEMPO COMPLETO FIJO YO NO FIJO EN EMPLEO MEDIO SE SUMARÕN LOS MESES TRABAJADOS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES Y SE DIVIDIRÕN ENTRE  2EFERIDO AL EMPLEO FIJO
EL CÕLCULO NO SERÕ NECESARIO PARA AQUELLAS EMPRESAS EN LAS QUE ESTE EMPLEO NO HAYA VARIADO EN EL A¶O %N ESTE CASO INDIQUE EL N¢MERO DE EMPLEADOS FIJOS A FINAL DEL EJERCICIO
&INALMENTE SI EL EMPLEO A TIEMPO COMPLETO HA REALIZADO HORAS EXTRAORDINARIAS S¢MELAS Y DIV¤DALAS ENTRE  A EFECTOS DE COMPUTARLAS EN ESTE CUESTIONARIO





%MPLEO FIJO MEDIO                                                         



 



 

%MPLEO NO FIJO MEDIO                                                       



 



 

%MPLEO MEDIO TOTAL                                                       



 



 

 %-0,%/ 4/4!, 3E PIDEN DATOS DE EMPLEO TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CONTRATO ES IGUAL A UN EMPLEADO INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE JORNADA YO DE LA TEMPORALIDAD
 %MPLEO TOTAL POR TIPO DE CONTRATO )NDIQUE PARA CADA TIPO DE CONTRATO LA SUMA DEL N¢MERO DE EMPLEADOS QUE PERMANECEN EN LA EMPRESA AL FINAL DE CADA MES CONSIDERANDO
QUE  CONTRATO   EMPLEADO DIVIDIDO ENTRE 

%MPLEO FIJO                                                               



 



 

%MPLEO NO FIJO                                                            



 



 

%MPLEO 4OTAL                                                             
$EL CUAL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL JORNADA INFERIOR A LA CONSIDERADA HABITUAL EN SU SECTOR
DE ACTIVIDAD                                                            



 



 



 



 

 !UMENTOS N DE EMPLEADOS QUE CAUSARON ALTA EN LA EMPRESA A LO LARGO DEL A¶O      



 



 

 2EDUCCIONES N DE EMPLEADOS QUE CAUSARON BAJA EN LA EMPRESA A LO LARGO DEL A¶O   



 



 

 -OVIMIENTOS EN EL EMPLEO ALTAS Y BAJAS DE EMPLEADOS 

 %3425#452! $% ,! 02/0)%$!$ AL  DE DICIEMBRE DE 
)NDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIN EN EL CAPITAL O FONDO SOCIAL DE SU EMPRESA DE LOS SECTORES QUE A CONTINUACIN SE RELACIONAN
 !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS



 /TRAS EMPRESAS RESIDENTES EN %SPA¶A



 3ECTOR EXTERIOR



 )NSTITUCIONES FINANCIERAS



 /TROS TITULARES RESIDENTES EN %SPA¶A



  $E LA 5%



 /42!3 ).&/2-!#)/.%3
 &ECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO DE  COMPRENDIDA ENTRE  Y                                



 !¶O EN EL QUE SE CONSTITUY LA EMPRESA                                                                      



 3I LOS ESTADOS CONTABLES DE ESTE CUESTIONARIO VAN REFERIDOS A UN GRUPO DE EMPRESAS CUENTAS CONSOLIDADAS INDIQUE
 EL N¢MERO DE ELLAS QUE LO COMPONEN                                                                         





&ORMATO MES Y D¤A iMMDDw CON EXCLUSIN DEL A¶O %JEMPLO 3I EL CIERRE ES EL  CONTESTE  CON EXCLUSIN DE 

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 "!,!.#% !"2%6)!$/ !NTES DE LA APLICACIN DEL SALDO DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO 

3I LA EMPRESA DECIDE CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO EN EUROS SE¶ALE CON UNA X

6

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

!#4)6/





J  !##)/.)34!3 3/#)/3 0/2 $%3%-"/,3/3 ./ %8)')$/3                         



 



 

J  ).-/6),):!$/                                                                



  



  

J

 'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO                                                   



 



 

J

 )NMOVILIZACIONES INMATERIALES NETAS !                                         



  



 

J

 )NMOVILIZACIONES MATERIALES NETAS "                                          



  



  

J

 )NMOVILIZACIONES FINANCIERAS NETAS #                                          



 



  

J

 !CCIONES PROPIAS                                                          



 



 

J

 $EUDORES POR OPERACIONES DE TRÕFICO A LARGO PLAZO NETOS DE PROVISIONES              



 



 

J  '!34/3 ! $)342)"5)2 %. 6!2)/3 %*%2#)#)/3                                    



 



 

J  !#4)6/ #)2#5,!.4%                                                          



  



  

J

 !CCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS                                          







 

J

 %XISTENCIAS NETAS DE PROVISIONES $                                          



  



  

J

 $EUDORES NETOS DE PROVISIONES %                                           



  



  

J

 )NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES NETAS INCLUIDOS CR£DITOS NO COMERCIALES &         



  



  

J

 !CCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO                                              



 



 

J

 4ESORER¤A                                                                



  



  

J

 !JUSTES POR PERIODIFICACIN Y CUENTAS DIVERSAS                                    



 



 

J

4/4!, !#4)6/  4/4!, 0!3)6/                                           



  



  

).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)!
$%4!,,% $% ,! ).&/2-!#)Ê. $% !#4)6/ #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN
!

ANEXO )) PUNTOS  Y 





$ERECHOS SOBRE BIENES EN R£GIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NETOS DE AMORTIZACIONES Y PROVI
SIONES INCLUIDOS EN                                                         



 



 

"

!MORTIZACIN ACUMULADA Y PROVISIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL INCLUIDAS EN            



  



  

#

)NVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL NETAS DE PROVISIONES INCLUIDAS EN  EN



 %MPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                               



  



 



 /TRAS EMPRESAS                                                             



 



 

$
$



  



  



  



  

s
s 

-ERCADER¤AS MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS INCLUIDOS EN                 
"RUTAS SIN INCLUIR PROVISIONES
0RODUCTOS TERMINADOS SEMITERMINADOS EN CURSO SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS INCLUIDOS EN   
"RUTOS SIN INCLUIR PROVISIONES
#LIENTES NETOS DE PROVISIONES INCLUIDOS EN  

 $E EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                            



 



 



 /TROS CLIENTES                                                               



  



  

&

$ETALLE DE )NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CONCEPTO  EN



 )NVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL INCLUIDO GRUPO Y ASOCIADAS                         



 



 



 6ALORES DE RENTA FIJA EXCLUIDAS LAS OPERACIONES 2%0/3                             



 



 



 )MPOSICIONES A PLAZO DEPSITOS Y ACTIVOS FINANCIEROS CON PACTO DE REVENTA NO OPCIONAL 2%0/3



 



 



 #R£DITOS INCLUIDO GRUPO Y ASOCIADAS Y OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                    



 



 

$
%

s #ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%

J

#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 "!,!.#% !"2%6)!$/ !NTES DE LA APLICACIN DEL SALDO DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO 

-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

0!3)6/





J  &/.$/3 02/0)/3                                                             



  



  

J



#APITAL SUSCRITO                                                            



  



  

J



0RIMA DE EMISIN                                                           



 



 

J



2ESERVA DE REVALORIZACIN                                                    



 



 

J



/TRAS RESERVAS                                                             



  



  

J



2ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                             



n 



n 

J



0£RDIDAS Y 'ANANCIAS BENEFICIO O P£RDIDA





  



  

J



-ENOS DIVIDENDO A CUENTA ENTREGADO EN EL EJERCICIO                                



 



 

J



-ENOS ACCIONES PROPIAS PARA REDUCCIN DE CAPITAL                                 



 



 

J  ).'2%3/3 ! $)342)"5)2 %. 6!2)/3 %*%2#)#)/3 !                                



 



 

J  02/6)3)/.%3 0!2! 2)%3'/3 9 '!34/3                                          



 



 

J  !#2%%$/2%3 ! ,!2'/ 0,!:/ " $                                            



  



  

J  !#2%%$/2%3 ! #/24/ 0,!:/ # $                                            



  



  

J  02/6)3)/.%3 0!2! 2)%3'/3 9 '!34/3 ! #/24/ 0,!:/                           



 



 

4/4!, 0!3)6/  4/4!, !#4)6/                                               



  



  

).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)!
$%4!,,% $% ,! ).&/2-!#)Ê. $% 0!3)6/ #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTOS  Y







!

3UBVENCIONES DE CAPITAL INCLUIDAS EN                                              



 



 

"

$EUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO A LARGO PLAZO INCLUIDO LEASING INCLUIDOS EN               
2ECLASIFICACIONES DE LARGO A CORTO PLAZO EN DEUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO INCLUIDAS EN 
ANTES DE SU RECLASIFICACIN                                                       



  



  



 

 $EUDAS CON ENTIDADES DE CR£DITO A CORTO PLAZO INCLUIDO LEASING                        



  



  

 $E ELLAS DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS PENDIENTES DE VENCIMIENTO AL CIERRE DEL EJERC   



 



 

 0ROVEEDORES ;INCLUYE EXCLUSIVAMENTE CUENTAS DEL 0'#  A   =                



  



  

 2ESTO DE ACREEDORES A CORTO PLAZO SIN COSTE FINANCIERO                               



  



  

 2ESTO DE ACREEDORES A CORTO PLAZO CON COSTE FINANCIERO                              



 



 

 !CREEDORES A LARGO PLAZO                                                      



 



 

 !CREEDORES A CORTO PLAZO                                                      



 



 

%84%2)/2):!#)Ê. $% #/-02/-)3/3 0/2 0%.3)/.%3
z(A RECONOCIDO YO EXTERIORIZADO SU EMPRESA DURANTE EL EJERCICIO  COMPROMISOS POR PENSIONES CON SUS EMPLEA
DOS O PERSONAL PASIVO VER NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO   3Ù F ./ F                    



#

$

$ETALLE DE ACREEDORES A CORTO PLAZO DETALLE DE 

$EUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS INCLUIDAS EN

!0/24!#)/.%3 %&%#4)6!3 $% ,/3 !##)/.)34!3 / $)342)"5#)Ê. ! ,/3 -)3-/3 0/2 2%$5##)Ê. $% #!0)4!, / 2%3%26!3
2%!,):!$!3 %. %, %*%2#)#)/ #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO 


$ETALLE LAS APORTACIONES EFECTIVAS DE NUEVOS RECURSOS REALIZADAS POR LOS ACCIONISTAS O SU RE
TIRADA DURANTE EL EJERCICIO DE 

J

#APITAL

0RIMA DE EMISIN
Y RESERVAS

 !PORTACIONES DE ACCIONISTAS                                                   



 



 

 $ISTRIBUCIN A LOS ACCIONISTAS POR REDUCCIN DE CAPITAL O RESERVAS                      



 



 

#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 #5%.4! $% 02$)$!3 9 '!.!.#)!3 !"2%6)!$! #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO 
-ILES DE EUROS SIN DECIMALES

$%"%




J  #/.35-/3 $% %80,/4!#)Ê. !                                               



  



  

s  '!34/3 $% 0%23/.!, "                                                     
J



  



  

J  $/4!#)/.%3 0!2! !-/24):!#)/.%3 $% ).-/6),):!$/ #                        



 



 

J  6!2)!#)Ê. $% 02/6)3)/.%3 $% 42¸&)#/ 9 02$)$!3 $% #2$)4/3                



 



 

J  /42/3 '!34/3 $% %80,/4!#)Ê. $                                           



  



  

J  '!34/3 &).!.#)%2/3 9 '!34/3 !3)-),!$/3 %                                



 



 

J  6!2)!#)Ê. $% 02/6)3)/.%3 $% ).6%23)/.%3 &).!.#)%2!3                       



 



 

J  $)&%2%.#)!3 .%'!4)6!3 $% #!-")/                                           



 



 

J  6!2)!#)Ê. $% 02/6)3)/.%3 $%, ).-/6),):!$/                                  



 



 

J  02$)$!3 $%, ).-/6),):!$/                                                  



 



 

J  02$)$!3 %. /0%2!#)/.%3 #/. !##)/.%3 9 /",)'!#)/.%3 02/0)!3            









J  '!34/3 %842!/2$).!2)/3                                                   



 



 

J  '!34/3 9 02$)$!3 $% /42/3 %*%2#)#)/3                                     



 



 

J  )-05%34/ 3/"2% "%.%&)#)/3 &                                              



 



 

J  2%35,4!$/ $%, %*%2#)#)/ "%.%&)#)/                                        



  



  

J



  



  

4/4!, $%"%  4/4!, (!"%2                                                 
).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)!
$%4!,,% $% ,! ).&/2-!#)Ê. $%, $%"%
!

s
s
s
s

#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTOS  Y 



 #OMPRAS NETAS POR OPERACIONES EN                                             



  



  

 %SPA¶A                                                                 



  



  

 /TROS PA¤SES DE LA 5NIN %UROPEA SEG¢N SU COMPOSICIN A              



  



  

 4ERCEROS PA¤SES RESTO





 



 

 6ARIACIN DE EXISTENCIAS DE MERCADER¤AS MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES    



n 



n 

 4RABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                                          



  



  

 6ARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS SEMITERMINADOS EN CURSO SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS    



n 



n 

"

3UELDOS Y SALARIOS NO INCLUIR 3EGURIDAD 3OCIAL INDEMNIZACIONES ETC INCLUIDOS EN 





  



  

#

$OTACIN PARA AMORTIZACIN DEL INMOVILIZADO MATERIAL INCLUIDA EN                       



 



 

$

4RIBUTOS INCLUIDOS EN                                                          



 



 

%
&

)NTERESES POR FINANCIACIN RECIBIDA INCLUYE INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS INCLUIDOS EN 
#UOTA L¤QUIDA DEL )MPUESTO SOBRE BENEFICIOS ANTES DE RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA CASILLA  DEL
MODELO DE LIQUIDACIN                                                           



 



 



 



 

)-05%34/ 3/"2% %, 6!,/2 !Á!$)$/ )6! 

s
s



$ETALLE DE CONSUMOS DE EXPLOTACIN DETALLE DE 

#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO 



)6! REPERCUTIDO A CLIENTES NO INCLUIR EL )6! POR ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS             



  



  



)6! SOPORTADO Y DEDUCIBLE INCLUIDO )6! POR ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS                



  



  

 0OR OPERACIONES DE ADQUISICIN DE INMOVILIZADO                                 



 



 

 0OR OPERACIONES DE COMPRAS DE EXISTENCIAS Y GASTOS DE EXPLOTACIN                 



  



  

 )MPUESTO 'ENERAL )NDIRECTO #ANARIO )')# PARA #ANARIAS
#ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%

s

J #ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS

ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 #5%.4! $% 02$)$!3 9 '!.!.#)!3 !"2%6)!$! #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO 
-ILLONES DE PESETASMILES DE EUROS SIN DECIMALES

(!"%2




J
s  )-0/24% .%4/ $% ,! #)&2! $% .%'/#)/3 !                                   



  



  

J  /42/3 ).'2%3/3 $% %80,/4!#)Ê. "                                         



 



 

J  ).'2%3/3 &).!.#)%2/3                                                      



 



 

J  $)&%2%.#)!3 0/3)4)6!3 $% #!-")/                                            



 



 

J  "%.%&)#)/3 %. %.!*%.!#)Ê. $% ).-/6),):!$/                                 



 



 

J  "%.%&)#)/3 %. /0%2!#)/.%3 #/. !##)/.%3 9 /",)'!#)/.%3 02/0)!3          



 



 

J  35"6%.#)/.%3 $% #!0)4!, 42!.3&%2)$!3 !, %*%2#)#)/                        



 



 

J  ).'2%3/3 %842!/2$).!2)/3                                                 



 



 

J  ).'2%3/3 9 "%.%&)#)/3 $% /42/3 %*%2#)#)/3                                 



 



 

J  2%35,4!$/ $%, %*%2#)#)/ 0£RDIDAS                                           



 



 

J



  



  

4/4!, (!"%2  4/4!, $%"%                                                
).&/2-!#)Ê. #/-0,%-%.4!2)!
$%4!,,% $% ,! ).&/2-!#)Ê. $%, (!"%2 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN

s
s

ANEXO )) PUNTOS  Y 





!

)MPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR OPERACIONES EN



 %SPA¶A                                                                    



  



  

 /TROS PA¤SES DE LA 5NIN %UROPEA SEG¢N SU COMPOSICIN A                  



  



  

 4ERCEROS PA¤SES RESTO





  



  

4RABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO INCLUIDOS EN                     



 



 

3UBVENCIONES A LA EXPLOTACIN INCLUIDAS EN                                         



 



 

 &ONDOS APLICADOS                                                               



  



  

  2ESULTADO DEL EJERCICIO DESPU£S DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS                      



  



  

  2EMANENTE Y RESERVAS APLICADAS                                              



 



 

 !PLICACIN O DISTRIBUCIN DE FONDOS IGUAL A FONDOS APLICADOS                             



  



  

  ! DIVIDENDOS Y OTROS                                                        



 



 

  ! CAPITAL Y RESERVAS                                                         



 



 

  ! REMANENTE                                                              



 



 

  ! RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                   



n 



n 

"

$)342)"5#)Ê. $% 2%35,4!$/3 #ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN

ANEXO )) PUNTO 

3I SU EMPRESA DISPONE DE LAS -%-/2)!3 / ).&/2-%3 $% !5$)4/2Ù! DE LOS EJERCICIOS  Y  ROGAMOS
LOS ADJUNTE CON EL CUESTIONARIO YA CUMPLIMENTADO PUES PODR¤AN SER DE MUCHA UTILIDAD PARA CONOCER LAS CIRCUNSTAN
CIAS PARTICULARES DE SU CONTABILIDAD                                                                         



 3E¶ALE CON UNA 8 SI EN LA EMPRESA SE HA REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO DE  ALG¢N PROCESO DE REESTRUCTURACIN QUE AFECTE A LA COMPARABILI
DAD DE LOS DATOS
/42/3 DOWNSIZING
&53)Ê. / !"3/2#)Ê.
%3#)3)Ê.
CESIN DE NEGOCIO OUTSOURCING
#Ê$)'/3 A CUMPLIMENTAR POR LA #%.42!, $% "!,!.#%3





s #ONCEPTO COM¢N CON LA %NCUESTA )NDUSTRIAL DEL ).%





J







#ONCEPTO COM¢N CON EL FORMATO NORMALIZADO OBLIGATORIO DE DEPSITO DE CUENTAS ANUALES EN LOS REGISTROS MERCANTILES

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3



 ).&/2-!#)Ê. !$)#)/.!, 0!2! %, #¸,#5,/ $% &,5*/3 0!42)-/.)!,%3
#ONSULTE EL CUADERNILLO DE NORMAS DE CUMPLIMENTACIN ANEXO )) PUNTO 

).&/2-!#)Ê. !$)#)/.!, $% "!,!.#%


0ASIVO

!CTIVO

)NDIQUE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES SALDOS DE 
)NMOVILIZACIONES MATERIALES NETAS                                                                   



  

$ERECHOS SOBRE BIENES EN R£GIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NETOS DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES           



 

'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO                                                                         



 

3UBVENCIONES DE CAPITAL                                                                           



 

0ROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS CORTO Y LARGO PLAZO                                                   



 

!#45!,):!#)/.%3 9 3!.%!-)%.4/3


)NDIQUE EL IMPORTE DE LAS ACTUALIZACIONES YO SANEAMIENTOS REALIZADOS CON ABONOCARGO EN RESERVAS



!CTUALIZACIONES                                                               



 



 

3ANEAMIENTOS                                                                



 





.OTA %STA PÕGINA SOLO SE ENV¤A A LAS EMPRESAS QUE COLABORAN POR VEZ PRIMERA CON LA #ENTRAL DE "ALANCES ,AS EMPRESAS COLABORADORAS DEL EJERCICIO ANTERIOR NO LA RECIBEN

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3


).4%2.!

 2%#/./#)-)%.4/ 9 #/.$/.!#)Ê. $% $%5$!3 #/. #/.42!0!24)$! %. &/.$/3 02/0)/3 
2%#/./#)-)%.4/

#/.$/.!#)Ê.

!DMINISTRACIONES 0¢BLICAS                                                            









/TROS



 







 $%4!,,% $% "%.%&)#)/3 $)&%2)$/3 9 !-/24):!#)/.%3 !#%,%2!$!3 !0,)#!$/3




"ENEFICIOS DIFERIDOS APLICADOS                                                         



 



 

/TRAS INCORPORACIONES AL ACTIVO                                                        









"ENEFICIOS DIFERIDOS DOTADOS                                                           



 



 

 ).&/2-!#)/.%3 .%#%3!2)!3 0!2! #!,#5,!2 &,5*/3 $%, 02)-%2 !Á/
3E INDICAN A CONTINUACIN LOS SALDOS DE 

3E INDICAN A CONTINUACIN LOS FLUJOS Y LAS CLAVES DE AJUSTE


)NMOVILIZADO MATERIAL NETO                 
"IENES EN R£GIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
NETOS DE PROVISIONES                    



  

#LAVE DE AJUSTE DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE
LOS BIENES EN LEASING FINANCIERO                 



 

#LAVE DE AJUSTE DE LOS GASTOS DE ESTABLECIMIENTO   



n

'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO               



 

3UBVENCIONES DE CAPITAL                 
0ROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
CORTO Y LARGO PLAZO                     



 

#ONDONACIONES DE DEUDA CON ABONO A &ONDOS 0ROPIOS



 



 

#LAVE DE AJUSTE DE LOS &ONDOS 0ROPIOS           



 

#LAVE DE AJUSTE DE RECURSOS GENERADOS           



 



2ECONOCIMIENTOS DE DEUDA CON CARGO A &ONDOS 0ROPIOS 

n 

 /42!3 ).&/2-!#)/.%3 2%,!4)6!3 ! &/.$/3 02/0)/3




!CTUALIZACIONES CON ABONO EN FONDOS PROPIOS                                            



 



 

3ANEAMIENTOS CON CARGO EN FONDOS PROPIOS                                              



 







-/6)-)%.4/3 ).4%2./3 $% &/.$/3 02/0)/3
 !MPLIACIONES DE CAPITAL LIBERADAS CON CARGO A RESERVAS POR LA PARTE LIBERADA                



 

 2EDUCCIONES DE CAPITAL TRASPASADO A RESERVAS                                        



 

 2EDUCCIONES DE CAPITAL PARA COMPENSAR P£RDIDAS ACUMULADAS                            



 

 2EDUCCIN DE RESERVAS PARA COMPENSAR P£RDIDAS ACUMULADAS                            



 

 ).&/2-!#)Ê. !$)#)/.!, 3/"2% 35"6%.#)/.%3 ! ,! %80,/4!#)Ê.




3UBVENCIONES A LOS PRODUCTOS                                                        



 



 

3UBVENCIONES A LA PRODUCCIN                                                        



 



 

 42!30!3/3 %.42% ).-/6),):!$/ 9 %8)34%.#)!3




)MPORTE TRASPASADO DE INMOVILIZADO A EXISTENCIAS EN EMPRESAS INMOBILIARIAS                    







)MPORTE TRASPASADO DE EXISTENCIAS A INMOVILIZADO EN EMPRESAS INMOBILIARIAS                    



 



 

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3


).4%2.!

 %84%2)/2):!#)Ê. $%, &/.$/ $% 0%.3)/.%3
)MPORTE EXTERIORIZADO COMO FONDO DE PENSIONES EXTERNO DIRECTAMENTE SIN PASAR POR FONDO DE PENSIONES INTERNO


 #ARGADO CONTRA GASTOS DE OTROS EJERCICIOS O RESERVAS                                          









 

 #,!6%3 ).&/2-!4)6!3 $% !*534%3 0/2 $)&%2%.#)!3 $% #!-")/
!#4)6/

0!3)6/

!CCIONES A LARGO PLAZO



#R£DITOS A LARGO PLAZO



$EUDAS CON %#! A LARGO PLAZO



6ALORES RENTA FIJA A LARGO PLAZO



/BLIGACIONES A LARGO PLAZO



!CCIONES A CORTO PLAZO



/TRAS DEUDAS A LARGO PLAZO



#R£DITOS A CORTO PLAZO



$EUDAS CON %#! A CORTO PLAZO



6ALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO





/BLIGACIONES Y PAGAR£S A CORTO PLAZO



4ESORER¤A



n

/TRAS DEUDAS A CORTO PLAZO CON COSTE



n

#LIENTES



n 

0ROVEEDORES



n 

n

"!.#/ $% %30!Á!

.¢MERO RECEPCIN

   

#%.42!, $% "!,!.#%3

!*534%3 %30%#)!,%3 TOTAL DE LAS  830 EMPRESAS INCLUIDAS EN ESTE ESTUDIO  
#ONCEPTOS

#ANTIDADES

#DIGOS

!#4)6/
'ASTOS AMORTIZABLES                                                       





"IENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           

 



/TRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                 

n 



)NMOVILIZADO MATERIAL                                                       

 



!CCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO                                       

n 



6ALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO                                             





#R£DITOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO                                            





)MPOSICIONES Y DEPSITOS A LARGO PLAZO                                         





%XISTENCIAS                                                              

n 



#LIENTES                                                                 

n 



/TROS DEUDORES DE LA EXPLOTACIN                                             





/TROS DEUDORES AJENOS A LA EXPLOTACIN                                        

n



!JUSTES POR PERIODIFICACIN NETOS                                             





#R£DITOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO                                            





!CCIONES Y PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO                                       





6ALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                                             





)MPOSICIONES Y DEPSITOS A CORTO PLAZO                                         





$ISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS                                              

n



)NTERESES ACTIVADOS Y OTRAS REVALORIZACIONES                                     





2ECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES                                       

 



0ROVISIN PARA 2IESGOS Y 'ASTOS                                             

n 



#ORRECCIONES DE NETO Y OTRAS CONDONACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS           

n



3UBVENCIONES DE CAPITAL                                                    





/BLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA                                       





&INANCIACIN DE ENTIDADES DE CR£DITO A LARGO PLAZO                               





&INANCIACIN DE OTROS A LARGO PLAZO CON COSTE                                  





/BLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                            





&INANCIACIN DE ENTIDADES DE CR£DITO A CORTO PLAZO                               

n



&INANCIACIN DE OTROS CON COSTE A CORTO PLAZO                                   





0ROVEEDORES                                                             

n 



/TROS ACREEDORES COMERCIALES                                                





/TROS ACREEDORES COMERCIALES SIN COSTE                                       





#LAVE DE REDONDEO DIFERENCIAS CORRECCIONES DE NETO                              

n



0!3)6/

#ONCILIACIN  n 



 4OTAL AJUSTES DE ACTIVO n 
 4OTAL AJUSTES DE PASIVO n 
 #LAVES DEL CUESTIONARIO AJUSTABLES DIRECTAMENTE  n  n 



   

%STOS AJUSTES SE INTRODUCEN PARA CADA CUESTIONARIO POR LA #ENTRAL DE "ALANCES EN LA MEDIDA QUE LOS TEST DE COHERENCIA QUE SE APLICAN PONGAN DE MANIFIESTO LA NECESIDAD DE CORRECCIONES
EXISTENCIA DE ASIENTOS INTERNOS ETC  %STAS CORRECCIONES SE REALIZAN EN CONTACTO CON LA EMPRESA INFORMANTE 3IRVEN PARA LA ELABORACIN DE ESTADOS DE FLUJOS FINANCIEROS



BASE DE DATOS BANCO DE ESPAÑA
REGISTROS MERCANTILES
CUESTIONARIO ABREVIADO

$!4/3 '%.%2!,%3 $% )$%.4)&)#!#)Ê.

%52/3

)$%.4)&)#!#)Ê. $% ,! %-02%3!
4OTAL RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ABREVIADO DE LAS  EMPRESAS CON DATOS COHERENTES
EN "ALANCE Y #UENTA DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS

.)&
$ENOMINACIN 3OCIAL
$OMICILIO 3OCIAL
-UNICIPIO

0ROVINCIA

#DIGO 0OSTAL

4EL£FONO

!#4)6)$!$

!CTIVIDAD PRINCIPAL

#DIGO #.!%







0%23/.!,
%*%2#)#)/  

0ERSONAL ASALARIADO CIFRA MEDIA DEL EJERCICIO

%*%2#)#)/  

&)*/ 



 

 

./ &)*/ 



 

 

)NFORMACIN REFERIDA A LAS  EMPRESAS CON DATOS COHERENTES
EN "ALANCE #UENTA DE 0£RDIDAS Y 'ANANCIAS Y %MPLEO

02%3%.4!#)Ê. $% #5%.4!3
!Á/
&ECHA DE CIERRE A LA QUE VAN REFERIDAS LAS CUENTAS

.¢MERO DE PÕGINAS PRESENTADAS AL DEPSITO

-%3

$Ù!





%N CASO DE NO FIGURAR CONSIGNADAS CIFRAS EN ALGUNO DE LOS EJERCICIOS INDIQUE LA CAUSA

5.)$!$%3

-ARQUE CON UNA 8 LA UNIDAD EN LA QUE HA ELABORADO TODOS
LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SUS CUENTAS ANUALES








%UROS



-ILES DE EUROS





3EG¢N LAS CLASES CUATRO D¤GITOS DE LA #LASIFICACIN .ACIONAL DE !CTIVIDADES %CONMICAS APROBADA POR 2EAL $ECRETO  DE  DE DICIEMBRE "/% DE  
%JERCICIO AL QUE VAN REFERIDAS LAS CUENTAS ANUALES
%JERCICIO ANTERIOR
0ARA CALCULAR EL N¢MERO MEDIO DE PERSONAL FIJO TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS
A 3I EN EL A¶O NO HA HABIDO IMPORTANTES MOVIMIENTOS DE LA PLANTILLA INDIQUE AQU¤ LA SEMISUMA DE LOS FIJOS AL PRINCIPIO Y A FIN DE EJERCICIO
B 3I HA HABIDO MOVIMIENTOS CALCULE LA SUMA DE LA PLANTILLA EN CADA UNO DE LOS MESES DEL A¶O Y DIV¤DALA POR DOCE
C 3I HUBO REGULACIN TEMPORAL DE EMPLEO O DE JORNADA EL PERSONAL AFECTADO POR LA MISMA DEBE INCLUIRSE COMO PERSONAL FIJO PERO SLO EN LA PROPORCIN QUE CORRESPONDA A LA
FRACCIN DEL A¶O O JORNADA DEL A¶O EFECTIVAMENTE TRABAJADA
0UEDE CALCULAR EL PERSONAL NO FIJO MEDIO SUMANDO EL TOTAL DE SEMANAS QUE HAN TRABAJADO SUS EMPLEADOS NO FIJOS Y DIVIDENDO POR  SEMANAS 4AMBI£N PUEDE HACER ESTA OPERA
CIN EQUIVALENTE A LA ANTERIOR 
N DE PERSONAS CONTRATADAS N MEDIO DE SEMANAS TRABAJADAS


"!,!.#% !"2%6)!$/
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%UROS



-ILES





%SPACIO DESTINADO PARA LAS FIRMAS DE LOS ADMINISTRADORES
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!

!##)/.)34!3 3/#)/3 0/2 $%3%-"/,3/3 ./ %8)')$/3    



 

 

"

).-/6),):!$/                                           



  

  

) 'ASTOS DE ESTABLECIMIENTO                              



 

 

)) )NMOVILIZACIONES INMATERIALES                            



 

 

))) )NMOVILIZACIONES MATERIALES                             



  

  

)6 )NMOVILIZACIONES FINANCIERAS                             



  

  

6 !CCIONES PROPIAS                                     



 

 

6) $EUDORES POR OPERACIONES DE TRÕFICO A LARGO PLAZO           



 

 

#

'!34/3 ! $)342)"5)2 %. 6!2)/3 %*%2#)#)/3              



 

 

$

!#4)6/ #)2#5,!.4%                                     



  

  

) !CCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS                     



 

 

)) %XISTENCIAS                                          



  

  

))) $EUDORES                                           



  

  

)6 )NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       



  

  

6 !CCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO                          



 

 

6) 4ESORER¤A                                            



  

  

6)) !JUSTES POR PERIODIFICACIN                              
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"

#

$ 

-ARQUE LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES SEG¢N EXPRESE LAS CIFRAS EN UNIDADES O MILES DE EUROS 4ODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS ANUALES DEBEN ELABORARSE EN LA MISMA UNIDAD
%JERCICIO AL QUE VAN REFERIDAS LAS CUENTAS ANUALES
%JERCICIO ANTERIOR
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%SPACIO DESTINADO PARA LAS FIRMAS DE LOS ADMINISTRADORES
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)

#APITAL SUSCRITO                                            



  

  

))

0RIMA DE EMISIN                                          



 

 

)))

2ESERVA DE REVALORIZACIN                                  



 

 

)6

2ESERVAS                                                  



  

  

 $IFERENCIAS POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS                 



 

 

 2ESTO DE RESERVAS                                      



  

  

6

2ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          



n 

n 

6)

0£RDIDAS Y 'ANANCIAS BENEFICIO O P£RDIDA                   



 

 

6))

$IVIDENDO A CUENTA ENTREGADO EN EL EJERCICIO                 



n 

n 

6)))

!CCIONES PROPIAS PARA REDUCCIN DE CAPITAL                   





n

"
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%JERCICIO AL QUE VAN REFERIDAS LAS CUENTAS ANUALES
%JERCICIO ANTERIOR
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%SPACIO DESTINADO PARA LAS FIRMAS DE LOS ADMINISTRADORES

$%"%
!

'!34/3 ! A !                                            

!))

!6)

  

  

  

!

'ASTOS DE PERSONAL                                



  

  

A

3UELDOS SALARIOS Y ASIMILADOS                  



  

  

B

#ARGAS SOCIALES                                



 

 

!

$OTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO     



 

 

!

6ARIACIN DE LAS PROVISIONES DE TRÕFICO Y P£RDIDAS
DE CR£DITOS INCOBRABLES                            



 

 

/TROS GASTOS DE EXPLOTACIN                         



  

  

"%.%&)#)/3 $% %80,/4!#)Ê. "n!n!n!n!n!



  

  

!

'ASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS              



 

 

A

0OR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO             



 

 

B

0OR DEUDAS CON EMPRESAS ASOCIADAS            



 

 

C

0OR OTRAS DEUDAS                               



 

 

D

0£RDIDAS DE INVERSIONES FINANCIERAS              



 

 

!

6ARIACIN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS



 

 

!

$IFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO                    



 

 



 

 



 

 

RIAL Y CARTERA DE CONTROL                             



 

 

!

0£RDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS



 

 

!

'ASTOS EXTRAORDINARIOS                             



 

 

!

'ASTOS Y P£RDIDAS DE OTROS EJERCICIOS                



 

 

" " " " "n!n!n!n!n!        



 

 

"%.%&)#)/3 !.4%3 $% )-05%34/3 !))) !)6n")))n")6 



  

  

!

)MPUESTO SOBRE 3OCIEDADES                        



 

 

!

/TROS IMPUESTOS                                   
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!

6ARIACIN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL

!

!6

  



MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL                        

!)6



#ONSUMOS DE EXPLOTACIN                          

" "n!n!n!                                    
!)))

%*%2#)#)/  

!

!
!)

%*%2#)#)/  

0£RDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL MATE
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 -ARQUE LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES SEG¢N EXPRESE LAS CIFRAS EN UNIDADES O MILES DE EUROS4ODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS ANUALES DEBEN ELABORARSE EN LA MISMA UNIDAD
 %JERCICIO AL QUE VAN REFERIDAS LAS CUENTAS ANUALES  %JERCICIO ANTERIOR
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%SPACIO DESTINADO PARA LAS FIRMAS DE LOS ADMINISTRADORES
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)NGRESOS DE EXPLOTACIN                             



  

  

A

)MPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS              



  

  

B

/TROS INGRESOS DE EXPLOTACIN                    



 

 

02$)$!3 $% %80,/4!#)Ê. ! ! ! ! !n" 



"

)NGRESOS FINANCIEROS                                 



 

 

A

%N EMPRESAS DEL GRUPO                          



 

 

B

%N EMPRESAS ASOCIADAS                         



 

 

C

/TROS                                          



 

 

D

"ENEFICIOS EN INVERSIONES FINANCIERAS             



 

 

$IFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO                      



 

 



 

 



 

 







CICIO                                               



 

 

"

)NGRESOS EXTRAORDINARIOS                             



 

 

"

)NGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS              



 

 

 

 

"

"
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"ENEFICIOS EN ENAJENACIN DE INMOVILIZADO INMATERIAL
MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL                         

"

"






"ENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIO
NES PROPIAS                                        

")6
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).'2%3/3 " A "                                           
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3UBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJER
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%JERCICIO AL QUE VAN REFERIDAS LAS CUENTAS ANUALES
%JERCICIO ANTERIOR

III.

CLASIFICACIONES DE ACTIVIDADES
UTILIZADAS

1. AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (1)
Agrupación de actividades que figuran en los cuadros de la publicación

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades
1.

(2)

ENERGÍA

CB-26
1.

EXTRACIÓN DE PRODUCTOS
ENERGÉTICOS

CB-82

1.

2.

EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES, EXCEPTO PRODUCTOS
ENERGÉTICOS

1.3. Energía eléctrica, gas y agua

4.

17.

18.

REFINO DE PETRÓLEO Y TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES
NUCLEARES

10.1

Extracción y aglomeración de antracita y hulla

10.2

Extracción y aglomeración de lignito pardo
Extracción y aglomeración de turba

Extracción de crudos de pet róleo y gas natural, actividades de los
servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas,
excepto actividades de prospección.

11.1

Extracción de crudos de petróleo y gas natural

11.2

Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones
petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección

3.

Extracción de minerales de uranio y torio

12.0

Extracción de minerales de uranio y torio

4.

Extracción de mineral es metálicos

13.1

Extracción de minerales de hierro

13.2

Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto
minerales de uranio y torio

14.1

Extracción de piedra

14.2

Extracción de arenas y arcillas

14.3

Extracción de minerales para abonos y productos químicos

14.4

Producción de sal

14.5

Extracción de otros minerales

5.

1.2. Coquerías, refino y
combustibles nucleares

(1)

10.3
2.

1.1. Extracción de productos
energéticos y otros minerales

Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba

CNAE/93

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos

12.

Refino de petróleo

23.2

Refino de petróleo

13.

Coquerías y tratamiento de combustibles nucleares

23.1

Coquerías

23.3

Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y
AGUA
45.

Producción y distribución de energía eléctrica

40.1

Producción y distribución de energía eléctrica

46.

Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por
conductos urbanos, excepto gaseoductos.

40.2

Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por
conductos urbanos, excepto gaseoductos

47.

Producción y distribución de vapor y agua caliente

40.3

Producción y distribución de vapor y agua caliente

48.

Captación, depuración y distribución de agua

41.0

Producción y distribución de agua

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA

(1)

CNAE. Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993.

(2)

Estas agrupaciones son coherentes con las establecidas por la Contabilidad Nacional de España.

1. AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (1)
Agrupación de actividades que figuran en los cuadros de la publicación

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades
2.

(2)

CB-26

CB-82

CNAE/93

(1)

INDUSTRIA
2.1. Industria de la alimentación,

3.

bebidas y tabaco

2.2. Industria química

2.3. Transformación del vidrio, de la
cerámica y de los metales

5.

6.

INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y
TABACO

INDUSTRIA QUÍMICA

INDUSTRIAS DE OTROS
PRODUCTOS MINERALES NO
METÁLICOS

6.

Industria cárnica

15.1

Industria cárnica

7.

Elaboración y conservación de pescados y productos a base de
pescado

15.2

Elaboración y conservación de pescados y productos a base de
pescado

8.

Industrias lácteas

15.5

Industrias lácteas

9.

Elaboración de bebidas

15.9

Elaboración de bebidas

10.

Otras industrias alimentarias

15.3

Preparación y conservación de frutas y hortalizas

15.4

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)

15.6

Fabricación de productos de molinería, almidones y productos
amiláceos

15.7

Fabricación de productos para la alimentación animal

15.8

Fabricación de otros productos alimenticios

11.

Industria del tabaco

16.0

Industria del tabaco

14.

Fabricación de productos químicos básicos

24.1

Fabricación de productos químicos básicos

15.

Fabricación de productos farmacéuticos

24.4

Fabricación de productos farmacéuticos

16.

Otras industrias químicas

24.2

Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos

24.3

Fabricac ión de pinturas, barnices y revestimientos similares;
tintas de imprenta y masillas

24.5

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de
limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y
productos de belleza e higiene

24.6

Fabricación de otros productos químicos

24.7

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

17.

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

26.1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

18.

Fabricación de productos cerámicos no refractarios, excepto los
destinados a la construcción. Fabricación de productos cerámicos
refractarios.

26.2

Fabricación de productos cerámicos no refractarios, excepto los
destinados a la construcción; fabricación de productos
cerámicos refractarios.

19.

Otras industrias de productos minerales no metálicos

26.3

Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica

26.4

Fabricación de ladrillos, t ejas y productos de tierras cocidas
para la construcción

1. AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (1)
Agrupación de actividades que figuran en los cuadros de la publicación

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades

(2)

CB-26

7.

METALURGIA Y FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS METÁLICOS

CB-82

20.

21.

8.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MECÁNICO

22.

23.

2.4. Industria de material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico

9.

INDUSTRIA DE MATERIAL Y
EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO

Metalurgia

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de maquinaria de uso general

Maquinaria agrícola e industrial

CNAE/93

(1)

26.5

Fabricación de cemento, cal y yeso

26.6

Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento

26.7

Industria de la piedra

26.8

Fabricación de productos minerales no metálicos diversos

27.1

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones (CECA)*

27.2

Fabricación de tubos

27.3

Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y
producción de ferroaleaciones no CECA*

27.4

Producción y primera transformación de metales preciosos y de
otros metales no férreos

27.5

Fundición de metales

28.1

Fabricac ión de elementos metálicos para la construcción

28.2

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de
metal, fabricación de radiadores y calderas para calefacción
central

28.3

Fabricación de generadores de vapor

28.4

Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de
polvos

28.5

Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica
general por cuenta de terceros

28.6

Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería,
herramientas y ferretería

28.7

Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles

29.1

Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico

29.2

Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de
uso general

29.3

Fabricación de maquinaria agraria

29.4

Fabricación de máquinas -herramienta

29.5

Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos

24.

Fabricación de armas y municiones

29.6

Fabricación de armas y municiones

25.

Fabricación de aparatos domésticos

29.7

Fabricación de aparatos domésticos

26.

Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos

30.0

Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
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Agrupación de actividades que figuran en los cuadros de la publicación

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades

(2)

CB-26

CB-82
27.

28.

29.

2.5. Fabricación de material de

10.

transporte

2.6. Otras industrias manufactureras

11.

FABRICACIÓN DE MATERIAL DE
TRANSPORTE

INDUSTR IA TEXTIL Y DE LA
CONFECCIÓN

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Fabricación de material electrónico: fabricación de equipo y
aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de
precisión óptica y relojería

CNAE/93

(1)

31.1

Fabricación de motores eléctricos, transformadores y
generadores

31.2

Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos

31.3

Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados

31.4

Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas

31.5

Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación

31.6

Fabricación de otro equipo eléctrico

32.1

Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes
electrónicos

32.2

Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión, y de
aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos

32.3

Fabricación de aparatos de recepción, grabación y
reproducción de sonido e imagen

33.1

Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de
aparatos ortopédicos

33.2

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación,
control, navegación y otros fines, excepto equipos de control
para procesos industriales

33.3

Fabricación de equipo de control de procesos industriales

33.4

Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico

33.5

Fabricación de relojes

30.

Fabricación de vehículos de motor

34.1

Fabricación de vehículos de motor

31.

Equipo y carrocería para vehículos

34.2

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de
remolques y semirremolques

34.3

Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para
vehículos de motor y sus motores

32.

Construcción y reparación naval

35.1

Construcción y reparación naval

33.

Otros elementos

35.2

Fabricación de material ferroviario

35.3

Construcción aeronáutica y espacial

35.4

Fabricación de motocicletas y bicicletas

35.5

Fabricación de otro material de transporte
Preparación e hilado de fibras textiles

34.

Preparación e hilado de fibras textiles

17.1

35.

Fabricación de tejidos textiles

17.2

Fabricación de tejidos textiles

36.

Acabado y fabricación de otros tejidos textiles

17.3

Acabado de textiles

17.4

Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles,
excepto prendas de vestir
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TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (1)
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III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades

(2)

CB-26

CB-82

2.6. Otras industrias manufactureras
(continuación)

37.

12.

13.

14.

INDUSTRIA DEL CUERO Y
CALZADO

INDUSTRIA DE LA MADERA Y
DEL CORCHO

INDUSTRIA DEL PAPEL,
EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y
REPRODUCCIÓN DE
SOPORTRES GRABADOS

38.

39.

40.

41.

15.

INDUSTRIA DE LA TRANSFOR MACIÓN DEL CAUCHO Y
MATERIAS PLÁSTICAS

Confección

Industria del cuero y calzado

Industria de la madera y del corcho

Industria del papel

Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados

CNAE/93

(1)

17.5

Otras industrias textiles

17.6

Fabricación de tejidos de punto

17.7

Fabricación de artículos en tejidos de punto

18.1

Confección de prendas de cuero

18.2

Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios

18.3

Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de
artículos de peletería

19.1

Preparación, curtido y acabado del cuero

19.2

Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de
guarnicionería y talabartería

19.3

Fabricación de calzado

20.1

Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la
madera

20.2

Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados,
de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles

20.3

Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y
ebanistería para la construcción

20.4

Fabricación de envases y embalajes de madera

20.5

Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de
productos de corcho, cestería y espartería

21.1

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón

21.2

Fabricación de artículos de papel y cartón

22.1

Edición

22.2

Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con
las mismas

22.3

Reproducción de soportes grabados

42.

Fabricación de productos de caucho

25.1

Fabricación de productos de caucho

43.

Fabricación de productos de materias plásticas

25.2

Fabricación de productos de materias plásticas
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III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades

(2)

CB-26
16.

3.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

CB-82
44.

Industrias manufactureras diversas

CNAE/93

(1)

36.1

Fabricación de muebles

36.2

Fabricación artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos
similares

36.3

Fabricación de instrumentos musicales

36.4

Fabricación de artículos de deporte

36.5

Fabricación de juegos y juguetes

36.6

Otras industrias manufactureras diversas

37.1

Reciclaje de chatarra y desechos de metal

37.2

Reciclaje de desechos no metálicos

50.1

Venta de vehículos de motor

50.2

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

50.3

Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor

50.4

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y
ciclomotores, y de sus repuestos y accesorios

SERVICIOS DE MERCADO

3.1

Comercio y reparación

20.

COMERCIO; REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTO CICLETAS Y CICLOMOTORES Y
ARTÍCULOS PERSONALES DE
USO DOMÉSTICO

53.

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor

54.

Venta al por menor de carburantes para la automoción

50.5

Venta al por menor de carburantes para la automoción

55.

Intermediarios del comercio

51.1

Intermediarios del comercio

56.

Comercio al por mayor

51.2

Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de
animales vivos

51.3

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y
tabaco

51.4

Comercio al por mayor de productos de consumo, distintos de
los alimenticios

51.5

Comercio al por may or de productos no agrarios
semielaborados, chatarra y productos de desecho

51.6

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo

(excepto de vehículos de motor)

57.

51.7

Otro comercio al por mayor

Comercio al por menor

52.1

Comercio al por menor en establecimientos no especializados

(excepto de vehículos de motor); reparación de efectos personales
y enseres domésticos

52.2

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados

52.3

Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos
médicos, belleza e higiene
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III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades

3.2

(2)

Transporte y
comunicaciones

CB-26

21.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

CB-82

24.

HOSTELERÍA

52.4

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en
establecimientos especializados

52.5

Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en
establecimientos

52.6

Comercio al por menor no realizado en establecimientos

52.7

Reparación de efectos personales y enseres domésticos

Transporte por ferrocarril

60.1

Transporte por ferrocarril

59.

Otros transportes de viajeros

60.21

Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros

60.22

Transporte por taxi

60.23

Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros

60.

Transporte de mercancías por carretera

60.24

Transporte de mercancías por carretera

61.

Otras actividades anexas al transporte terrestre; organización del
transporte

63.21

Otras actividades anexas al transporte terrestre

63.4

Organización del transporte de mercancías

62.

Transporte por tubería

60.3

Transporte por tubería

63.

Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación
interiores

61.1

Transporte marítimo

61.2

Transporte por vías de navegación interiores

Transporte aéreo y espacial

62.1

Transporte aéreo regular

62.2

Transporte aéreo discrecional

62.3

Transporte espacial

63.22

Otras actividades anexas al transporte marítimo

63.23

Otras actividades anexas al transporte aéreo

65.

Otros servicios de mercado

(1)

58.

64.

3.3

CNAE/93

Otras actividades anexas al transporte marítimo y aéreo

66.

Manipulación y depósito

63.1

Manipulación y depósito de mercanc ías

67.

Turismo

63.3

Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas
de turismo y otras actividades de apoyo turístico

68.

Actividades postales y de correo

64.1

Actividades postales y de correo

69.

Telecomunicaciones

64.2

Telecom unicaciones

73.

Hostelería

55.1

Hostelería

55.2

Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración

55.3

Restaurantes

55.4

Establecimientos de bebidas

55.5

Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas
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III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades

(2)

CB-26
25.

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y
DE ALQUILER; SERVICIOS EMPRESARIALES

CB-82
74.

75.

76.

77.

79.

26.

OTROS SERVICIOS TRATADOS
POR LA CENTRAL DE BALANCES

80.

81.

Actividades inmobiliarias

Alquiler de maquinaria sin operario, de efectos personales y
enseres domésticos

Actividades informáticas

Investigación y desarrollo

Otras actividades empresariales

Educación

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

CNAE/93

(1)

70.1

Actividades inmobiliarias por cuenta propia

70.2

Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

70.3

Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros

71.1

Alquiler de automóviles

71.2

Alquiler de otros medios de transporte

71.3

Alquiler de maquinaria y equipo

71.4

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos

72.1

Consulta de equipo informático

72.2

Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de
programas de informática

72.3

Proceso de datos

72.4

Actividades relacionadas con bases de datos

72.5

Mantenimiento y reparación de máquinas oficina, contabilidad y
equipo informático

72.6

Otras actividades relacionadas con la informática

73.1

Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas

73.2

Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y
humanidades

74.1

Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros,
auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de
encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre
dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades de
cartera.

74.2

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico

74.3

Ensayos y análisis técnicos

74.4

Publicidad

74.5

Selección y colocación de personal

74.6

Servicios de investigación y seguridad

74.7

Actividades industriales de limpieza

74.8

Actividades empresariales diversas

80.1

Enseñanza primaria

80.2

Enseñanza secundaria

80.3

Enseñanza superior

80.4

Formación permanente y otras actividades de enseñanza

85.1

Actividades sanitarias

85.2

Actividades veterinarias

85.3

Actividades de servicios sociales
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III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

"Grandes sectores de la Central de Balances" (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances" (CB-82)
Agrupación de actividades

(2)

CB-26

CB-82
82.

4.

ACTIVIDADES CON COBERTURA
REDUCIDA EN LA CENTRAL DE
BALANCES

22.

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SELVICULTURA

70.

71.

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad
y servicios personales

Producción agrícola y ganadera y servicios relacionados

Otras agrarias

CNAE/93

(1)

90.0

Actividades de saneamiento público

92.1

Actividades cinematográficas y de vídeo

92.2

Actividades de radio y televisión

92.3

Otras actividades artísticas y de espectáculos

92.4

Actividades de agencias de noticias

92.5

Actividades de biblioteca, archivos, museos y otras instituciones
culturales

92.6

Actividades deportivas

92.7

Actividades recreativas diversas

93.0

Actividades diversas de servicios personales

01.1

Producción agrícola

01.2

Producción ganadera

01.3

Producción agraria combinada con la producción ganadera

01.4

Actividades de servicios relacionados con la agricultura y la
ganadería, excepto actividades veterinarias

01.5

Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas
las actividades de los servicios relacionados con las mismas.

02.0

Selvicultura, explotación forestal y actividades de los s ervicios
relacionados con las mismas.

23.

PESCA

72.

Pesca

05.0

Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados
con las mismas

19.

CONSTRUCCIÓN

49.

Preparación de obras

45.1

Preparación de obras

50.

Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil

45.2

Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil

51.

Instalaciones y acabado de edificios y obras

45.3

Instalaciones de edificios y obras

45.4

Acabado de edificios y obras

45.5

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de
operario

52.

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

1.

ACTIVIDADES NO TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (a)

CNAE/93 (división)

CNAE/93 (grupo)

65.

Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones.

65.1.
65.2.

Intermediación monetaria
Otros tipos de intermediación financiera

66.

Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria.

66.0

Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria.

67.

Actividades auxiliares a la intermediación financiera.

67.1
67.2

Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones.
Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones.

75.

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.

75.1
75.2
75.3

Administración Pública.
Prestación pública de servicios a la comunidad en general
Seguridad social obligatoria

91.

Actividades asociativas.

91.1
91.2
91.3

Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales.
Actividades sindicales.
Actividades asociativas diversas.

95.

Hogares que emplean personal doméstico.

95.0

Hogares que emplean personal doméstico.

99.

Organismos extraterritoriales.

99.0

Organismos extraterritoriales.

(a)

Además de las relacionadas en esta página, no se recoge información sobre las actividades detalladas en las hojas precedentes, en la medida que sean desarrolladas por agentes no encuadrados en el sector de empresas
no financieras.

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

2. AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS POR LA CENTRAL DE BALANCES

BACH
1.

2.

Energía

CB-82
1. Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba
2. Extracción de crudos de petróleo y gas natural, actividades de los servicios relacionados con las explotaciones
petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección
3. Extracción de minerales de uranio y torio
12. Refino de petróleo
13. Coquerías y tratamiento de combustibles nucleares
45. Producción y distribución de energía eléctrica
46. Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos
47. Producción y distribución de vapor y agua caliente
48. Captación, depuración y distribución de agua

Industria
2.1. Productos intermedios
2.1.1.
Extracción de minerales metálicos y proceso preliminar del
metal

4. Extracción de minerales metálicos
20. Metalurgia, excepto:
27.5(*). Fundición de metales

2.1.2.

2.1.3.

Extracción de minerales no metálicos y manufactura de los
productos no metálicos

Químicas y fibras artificiales

5. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
17. Fabricación de vidrio y productos de vidrio
18. Fabricación de productos cerámicos no refractarios, excepto los destinados a la construcción. Fabricación de
productos cerámicos refractarios
19. Otras industrias de productos minerales no metálicos
14. Fabricación de productos químicos básicos
15. Fabricación de productos farmacéuticos
16. Otras industrias químicas

2.2. Bienes de inversión y de consumo duradero
2.2.1.

2.2.2.

(*)

Manufacturas de artículos de metal, mecánicos e instrumentos de ingeniería

Equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo equipo de oficina y ordenadores

21.
22.
23.
24.
29.
27.5(*)
25.
26.
27.
28.

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de maquinaria de uso general
Maquinaria agrícola e industrial
Fabricación de armas y municiones
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión óptica y relojería
Fundición de metales
Fabricación de aparatos domésticos
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Rama de act ividad, de tres dígitos, grupo de la Clasificación Nacional de actividades Económicas (CNAE/93).

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

2. AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (continuación)

BACH
2.2.3.

Manufacturas del equipo de transporte

CB-82
30.
31.
32.
33.

Fabricación de vehículos de motor
Equipo y carrocería para vehículos
Construcción y reparación naval
Otros elementos

2.3. Bienes de consumo no duradero
2.3.1.

Alimentación, bebidas y tabaco

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Industria cárnica
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado
Industrias lácteas
Elaboración de bebidas
Otras industrias alimentarias
Industria del tabaco

2.3.2.

Textiles, cuero y vestido

34.
35.
36.
37.
38.

Preparación e hilado de fibras textiles
Fabricación de tejidos textiles
Acabado y fabricación de otros tejidos textiles
Confección
Industria del c uero y calzado

2.3.3.

Manufacturas de la madera y el papel, impresión

39. Industria de la madera y del corcho
40. Industria del papel
41. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados

2.3.4.

Otras industrias manufactureras n.c.o.p.

42. Fabricación de productos de caucho
43. Fabricación de productos de materias plásticas
44. Industrias manufactureras diversas

3.

Construcción e ingeniería civil

4.

Comercio
4.1. Comercio al por mayor y servicios de recuperación
4.2. Venta de vehículos de motor, al por mayor y al por menor

4.3. Comercio por menor

(*)

49.
50.
51.
52.

Preparación de obras
Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
Instalaciones y acabado de edificios y obras
Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario

55. Intermediarios del comercio
56. Comercio al por mayor (excepto de vehículos de motor)
50.1(*). Venta de vehículos de motor
50.3(*). Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor
50.4(*). Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores, y de sus repuestos y accesorios
54. Venta al por menor de carburantes para la automoción
57. Comercio al por menor (excepto de vehículos de motor); reparación de efectos personales y enseres domésticos, excepto:
52.7(*)
Reparación de objetos personales y enseres domésticos

Rama de actividad, de tres dígitos, grupo de la Clasificación Nacional de actividades Económicas (CNAE/93).

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

2. AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (continuación)

BACH

CB-82

4.4. Hoteles y restaurantes

73. Hostelería

5.

Transportes y comunicaciones

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

6.

Otros servicios n.c.o.p.

(*)

74.
75.
76.
77.
79.
80.
81.
82.
50.2(*).
52.7(*).

Transporte por ferrocarril
Otros transportes de viajeros
Transporte de mercancías por carretera
Otras actividades anexas al transporte terrestre; organización del transporte
Transporte por tubería
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores
Transporte aéreo y espacial
Otras actividades anexas al transporte marítimo y aéreo
Manipulación y depósito
Turismo
Actividades postales y de correo
Telecomunicaciones
Actividades inmobiliarias
Alquiler de maquinaria sin operario, de efectos personales y enseres domésticos
Actividades informáticas
Investigación y desarrollo
Otras actividades empresariales
Educación
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad y servicios personales
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Reparación de objetos personales y enseres domésticos.

Rama de actividad, de tres dígitos, grupo de la Clasificación Nacional de actividades Económicas (CNAE/93).

III. CLASIFICACIONES DE
ACTIVIDADES UTILIZADAS

3. AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA BASE DE DATOS
BANCO DE ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES
Sectores INE (1)

Sectores CBBE/RM
1.

INDUSTRIA

2.

CONSTRUCCIÓN

3.

DA.
DB.
DC.
DD.
DE.
DG.
DH.
DI.
DJ.
DK.
DL.
DM.
DN.
F.

Construcción

52.

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres
domésticos.
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas.
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores, venta al por menor de combustibles para vehículos de motor.

SERVICIOS DE MERCADO
3.1. Comercio

51.
50.

4.

(1)

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
Industria textil y de la confección.
Industria del cuero y del calzado.
Industria de la madera y del corcho.
Industria del papel: edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
Industria química.
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas.
Industrias de otros productos minerales no metálicos.
Metalurgia y fabricación de productos metálicos.
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.
Fabricación de material de transporte.
Industrias manufactureras diversas.

3.2. Transporte y comunicaciones

I.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

3.3. Hostelería

H.

Hostelería.

3.4. Inmobiliarias

70.

Actividades inmobiliarias

3.5. Otras actividades empresariales

K.

Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales (excepto 70, actividades inmobiliarias)

3.6. Otros servicios

M.
N.
O.

Educación
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales.
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales.

ACTIVIDADES CON POCA COBERTURA

CA.
CB.
DF.
E.
A.
B.

Extracción de productos energéticos.
Extracción de otros minerales, excepto productos energéticos.
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura.
Pesca.

Secciones, subsecciones, divisiones y grupos correspondientes a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas / 1993.

