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BALANCE ABREVIADO
NÚMErc

dÉ

Éjet.

ACTTVO

201

1

Número ot

E¡er.2010

Ejer.2011

PASTVO

\) Fondos proplos
1*.1S,1S

|x¡gido3

t88,2i

0,0(

l. Gastos de establecim¡ento

lll. lnmovil¡zaciones maieriales

(2$),(2S).(29i

i)

626,7!

124,31

31,21

cta. entregado en el ejcio.

cap¡tal

I

largo/plazo

13

)) Actlvo clrculails

t) lngresos a d¡stribuir en var¡oa ejerc¡c¡o§
)) Provlaloner p¡ra r¡elgoa y

Gastos a dlatrlbulron vadoa o¡erc¡clo!

l.

I

8.308.68

Vlll. Acc¡ones propias para r€ducc¡ón d6i

19

Vl. DeudorEs por op.de kálico

s,3r.t2.33

Vll. Oiv¡dendo

V. Acciones prcp¡as

1S

626,75
pda5.)

v

(55?)

@\,4111,1r4

g,s,s,(§),4

a
V. Resultado d€ ejercicios anleriores

1á

¿$,25! ?52.?t

5S

lV- Reseryas

14,021),122

Iil28ATA

'21

lll. Reserya da rsvalorizaclón

12.113,114.11t
16,117,1r4,11

188,2:

lV. lnmovil¡zaciones financ¡eras

24,2a1 ,212,24

ll. Prima de em¡s¡ón

110
111

ll. lnmov¡lizacignes ¡nmateriale§

21¿a1t_O911

626, 7l

l. Capital suscrito

10

¡) lnmovil¡ado

!

0.935,¡13

Ejer.2010

8.87{ ,1

658,0r

553.8

220.O1

15,r6,17,16.24

g¡ltot

)) A¿reedores a laroo plazo

Accisistas por d€ssmbol§o§ exig.

ll. Ex¡stencias
lll. Oeudores

:l Acreedore3 a corto plazo
a65,{S,$,5r.¡

il.$1.552.s5

5a3.*,*,t
g8.fss.

s.É)
5'

@.§

:) Prov¡6¡one8 paE
r

V. Acc¡ones propias a corto plazo

Vl. Tesorer¡a

8.317,61

438,0

0-osg.7

658-0

riclgos y gastoa

cono phao

Vll. A.iustes por psriod¡ficac¡ón
IOTAL GENERAL (A+B+C+D)

IOTAL GENEML (A+B+C+D)

qñ5qz

654

O:

FECHA,
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
EJERC|C|O 20't1

E¡o..2011

OEBE

Núm. de cu€nti

Ejer. 20'10

HABER

A) GASTO§

l.Consumosde explotación

1.213,51

a)lmporl€ ñeto de la c¡fra de negoc¡os

a)Sueldos, salar¡os y asim¡lados

Ej.r.20l0

10 339,6(

880,0(

b)Otros ingresos de explotación

$dáles

3.Ootac¡ones para amolizac¡o¡es de inmov
4.Variación de las operaciones de
(?93) (7§4),(7S)

20ll

Llngresos de explotación

2.Gastos de porsonal

b)Cargas

Ejer,

D INGRESOS

t

táfico

y pérdidas de créditos ciales. ¡ncobrables

5.Otos gastos de explotación

81

1.96

l.Benef ¡c¡os do explotación

l.Pérd¡das

(81-A1.A2-A3.A4.A5)

8-308.5¿

626.7!

de.xplohción

(A1+A2+A3+A4+A5-81

I

0.0(

2.lngresos financ¡eros
a)En empresas del grupo

b)En empresas asoc¡ádas
761
7ffi,7613.7623,78

0.14

c)Otros

7É.r@

d)Benelicios 9n ¡nveE¡on€s fnanci€rag

c)Por otras deudas

d)Pérd¡das de invesiones f¡ñanc¡eras

6.6'

T.Vadación do las provisiones de inv.fn.

S.Diferencias negativas d6 camUo

ll.Resultados l¡nanc¡éros positivos
(82+83-46-A7-AB)
lll.Benef¡cios de las activ¡dades ordinar¡as
(Arsaü-Br-B[)

0,1

8.308.61

0,0(

626.7t

ll.Resultados f ¡nanc¡eros negal¡vos
(46+47+48-82-83)

0,0(

0,0(

ll.Pérd¡das d€ les áctividedes ordin.ries
lBl+Bll-Al-All)

0-0f

o.0(

0.0(

0.0(

0.0r

0.0t

0.0t

0.0t

4.Benefcios en enajenación del ¡nmov¡lizado

(rc!.(&).(rs),
670.671,5U,613

inmálerial,mat€rial
1

y cadora de control

s.Benoñcios por operac¡ones con acc¡ones

Yobligaciones propias

0.Pérdidas procedontes del inmovilizado

inmateial,material y cadera de control
1

6.Subvonciones de capital transfer¡das al

1.Pérd¡das por operaciones con acciones y

r€sultado del ejercicio

obligaciones propias
1

7 ¡ngresos elraord¡nanos

I

2.Gastos e¡traordinailos

lnqresos y benefciosde otros ejerc¡cios

13.Gastos y pérd¡das de otros ejercicios

lV,R€sultados extr¡ord¡nar¡os pos¡tivos
(84+BtiB6+87+B8.A9"Ai

0.A1'l

-A12-A131

v.Benef¡¿ios antes de impuestos
(Alll+AlV-Blll-Blv)

'l

lV.Resultados extraord¡nar¡os negativos

0.0(

0.0(

(49+Af 0+A1
-87-88)

I +A1 2+41

3-B,t-85-85

V.Pérd¡das antes de ¡mpue3to§
8.308.81

426.7!

8.308-61

B2B.7f

(Blll+BlV-Alll-Alv)

4.lmpuesto sobre Sociedades

lS.Otros impuestos

Vl.Resultados del ejercic¡o (pérd¡das)

Vl.R6sultados del eierc¡c¡o (benef ¡cios)

lAvdl4-A15)

(BV+A14+A15)

