
BOE nıJm. 102 Martes 29 abril 1997 13591 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
9214 ORDEN de 14 de abrif de 1997 por la que 

se modifica la de 14 de enero de 1994, por 
la qUd se aprobaban los modelos de presen
taci6n de las cuentas anuales para su dep6sito 
en el Registro Mercantif correspondiente. 

Por Orden del Ministerio de Justicia de 14 de enero 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 24 del 28), 
se aprobaron los modelos de presentaci6n en el Registro 
Mercantil correspondiente de las cuentas anuales de las 
sociedades an6nimas, de respoAsabilidad limitada y 
comanditaria por acciones y, en g.eneral. de cualesquiera 
otros empresarios que, en virtud de disposiciones vigen
tes, viniesen obligados a dar publicidad a sus cuentas 
anuales, asr como de quienes voluntariamente las pre
sentaren, las cuales habrran de formularse, de acuerdo 
con el artrculo 1 de aquella Orden, en los documentos 
establecidos en el anexo a la misma para el Balance 
y Cuenta de Perdidas y Ganancias. De igual modo, se 
incluran en dicho anexo las paginas correspondientes 
a los modelos de las memorias (normal' y abreviada). 

Promulgado el Real Decreto 2607/1996, de 20 de 
diciembre, que regula la actualizaci6n de balances, se 
hace necesaria la adecuaci6n del contenido de los mode-
105 de referencia a 105 cambios introducidos por la citada 
disposici6n. 

En su virtud, de acuerdo con el Instituta de Conta
bilidad y Auditorra de Cuentas, dispongo: 

Articulo unico, 

Los modelos de Memoria (normal y abreviada) que, 
como anexo, acompafiaban a la Orden de 14 de enero 
de 1994 quedan sustituidos por 105 establecidos en el 
Anexo a la presente Orden. 

Disposici6n final unicƏ". 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de abril de 1997. 
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

l1mo. Sr. Director general de 105 Registros y del Notariado. 
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MEMORlA NORMAL 
(Normas a tener en cuenta) 

En este documento se presentan Ios euadros que normallzan parte de las info~iones requeridas en la Men:ıor:ia, 
normal, establecida por el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1643/1990, de 20 de dieiembre). SU utilizaei6nfaei.: 
lita el eumplimiento de la obligaci6n registral de elaboraei6n y dep6sito de euəntas anuales ən los registros mercantiles. 

En la elaooraei6n de la Memoria debər'" tenerse en euenta, en tOOo easo, la norma de elaboraei6n ·7." Memor.iae, de 
la euarta parte del Plan General de Contabilidad: 

.. La Memoria completa amplia y comenta la informaci6n contenida ən əl balance y ən la cuenta de perdidas y ganancias; &e·fomıu-
lara teniendo ən cuenta que: ' 

a) EI mode!o de la Memoria recoge la informaciôn minima a cumplimentar; no Obstante, ən aqueUos casos ən que Iə:informcjı.ci6n 
que se solicita no səa signifıcativa no se cumplimentaran 105 apartados correspondientes. 

b) Debera indicarse, cualquier Qtra informaci6n no incluida ən əl modelo de la Memoria, que sea necesaria para facilitar la com
prensl6n de tas cuentas anuales objeto de presentaci6n, con əl fin de que las mismas reflejen La imagen fie! de! patrimonio. de 
la situaci6n fınanciera y de 108 resultados de la empresa. 

c) La establecido ən la MemOOa ən relaci6n con ias empresas asociadas debertı entenderse tambiEın referido a las empresas multigrupo; 

d) Le establecido en əl apart ada 4 de la Memoria. se debera adaptar para su presentaci6n. ən todo caso, de moda sintetico y 
conforme a la exlgencia d.tclaridad .• 

A continuaei6n se transcıibə el eontenido de la Memoıia del Plan General de Contabilidad, ampliado ən aquellas partes 
establecidas por Ördenes del Ministeıio de Eeonomia y Hacienda (1); por la Ley 211995 de Sociedades de Responsabilidad 
Umitada; por el Real Decreto 2607/1996, de 20 de dieiembre, por el que se aprueban la Normas para la Aetualizaci6n 
de Balances regulada en el artieulo 5 dəl Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, yen la disposici6n adicional prirnera de la Ley 
10/1996, de 1 B de diciembre, de medidas fiseales urgentes de eorrecei6n de la doble imposiei6n intema intersocietaria y so
bre incentivos a la intemaeionalizaei6n de la empresas, y por las Resolueiones del Instituto de Contabilidad y Auditoıia de 
Cuentas (2), dietadas al amparo de las disposieiones finales 3.", 4." Y 5." del Real Decreto 1643/1990, de 20 de dieiembre, 
por el que se aprueba dieho texto. se haee alusi6n, en eada apartado, a su normalizaei6n total 0 pareial en los euadros que 
se presentan al final de este docurnento. A los euadros que se utilicen debər'" aiiadirse, ən todo easo, el rəsto de la informa
ei6n que se soIieita ən əl eontənido de la Memoıia, que no aparece normaiizada en este doeumento, y aquella que se derive 
de otras disposiciones. Oentro de cada apartado se han relaeionado con letras 108 diferentes euadros norrnalizados. 

(1) LaSÖr:QEU:ı,es Ministf?riaıes concretas que amplian-e informan el contenido de La Memoria son: OM de 1.7.1991, por la Que se amplfan las plazos':də';"
La disposici6ı1 trarlsitona cuarta de! Real Decreto 164311990, de 20 de diciembre, a las ernpresas del sector e!ectrico; QM de 12.3.1993, sobre tratamiento 
contable de tas diferenclas de cambio ən moneda extranjera en empresas reguladas; OM de 18.3.1994, sobre tratamiento contable de las diferencias de 
cambio ən moneda extranjera ən determinadas empresas regulactas, y la OM de 23.3.1994. sobre tratamiento contable de tas <fıferencias de cambio en mo
nada extranjera en determinadas empresas de! sector del transporte aereo. 

(2) LaS Resoluciones de! Instituto de ContabiUdad y Auditoria de cuentas que ampllan e informan et contenido de la Memoria son: Resoluci6n de 
16.5.1991, per la que se fijan criterios generales para determinar el «importe nato de La ci.fra de negociOS"; Resolucl6n de 30.7.1991, sobre normas de valo
raci6n de! inmovilizado material; ResoIuci6n de 25.9.1991. per la que se fıJan criterios para la contabilizaci6n de ios impuestos en relaci6n con La provisi6n 
para pensiones y obIigaciones similares; ResolucJ6n de 21 .1.1992, sobre normas de valoraci6n dei inmovilizado inmateria!; Resoluci6n de 30.4.1992, sobre 
algunos aspectos de la norma de valoraci6n nUmero dieciseis del Plan General de Contabilidad; ResoIuci6n de 27.7.1992, sobre nonnas de valoraci6n de 
participaciones en əl capital, derivadas de apoı1aciones na .dinerarias ən la constituci6n 0 ampIiaci6n de capital de sociedades; Resolucl6n de 27.7.1992. 
sobre criterios de contabilizaci6n de las participaciones en los fondos de inversi6n ən activos del mercado monetario (FIAMM); y Aesoluci6n de 
16.12.1992. sObre algunos criterios a apficar para la valoraci6rı y el registro contable del impuesto general indirecto canario (JGIC). 

1. Actividad de la empresa (vease nota al final de este epigrafe) 

En este apartado sə describira əl objeto sacial de La empresa y la 
actividad a actividades a que se dedique. 

• IMPORTANTE: Este epigrate no esta normalizado. se debera 
conslgnar en una hoja aparte e Intercalar en el apartado que co';' 
rresponda de la Memoria. 

2. Bases de presentaci6n de (as cuentas anuales (vease nota 
al final de esle epigrafe) . 

a) lmagen fıəl 

Razones excepcionales por las que, para mostrar La imagen fıel, 
no se han aplicado disposicionəs lega!es ~en materia contablə e 
influencia de ta! proceder sobre el patrimanio. La sftuaci6n finan· 
dera y los rəsı.Atados de la emprəsə. 

- Informaciones complementarias que resulte necesario inc!uir 
cuando La aplicaci6n de las disposiciones legales no sea suficien· 
te para mostrar la imagen fiel. 

b) Principios contables 

Razones excepcionales que justifıcan La falta de aplicact6n de un 
principio contable obligatorio, indicando la 'ıncidencla en eL patri
monio, la situaci6n financiera y los resuttados de La emprəsə . 

Otros principios contables na abligatorios aplicadas. 

c) Comparaci6n de La informaci6n 

Razones excepcianales que justifican (a modificaci6n de La es
tructura del baıance y da la cuenta de perdidas y ganancias de! 
ejercicio anterior. 

Explicaci6n də las causas que impiden La comparaci6n de las 
cuentas ə.nuales del ejercicio con las de! preced~te. 

Explicaci6n de la ədaptaci6n de los importes del ejercicio prece
dente para fəcilitar la comparaci6n Y. ən casa cantrario, la imposi· 
bilidəd de realizər esta adaptaci6n. 
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d) Agrupaci6n de partidas 

Desglose de tas partidas. precedidas de nümeros arabes, que 
han sido objeto de agrupaci6n ən ei balance 0 ən la cuənta də 
perdidas y ganancias. 

Na səra necesaria la informaci6n anterior si dicha desagregad6n 
figura ən otros apartados de la Memoria. 

ə) Elementos recogidos ən varias partidas 

Identificaci6n de ios elementos patrimoniaJes, con su importe. que 
esten registrados ən dos 0 mas partidas dei balance, con indicə
ei6n de estas y del importe incIuid,o ən cada una de eiias. 

• IMPORTANTE= Este epigrafe no esta normalizado. Se debera 
consignar en una haja aparte e intercalar en el apartado que co
rresponda de La Memoria. 

3. Distribuci6n de resultados (vease nota al final de este epi-
grafe) • 

Informaci6n sobre la propuesta de distribuci6n de beneficias. de 
acuerdo con əl siguiente esquema: 

Base de reparto 

Perdidas y ganancias 

Remanente .. __ ................... . 

Reservas voIuntarias ................ . 

Reservas ............... , ........ " 

Total ........................ . 

OistribuciÖl1 

A reserva legal ..... 

A reservas especiales ............... . 

A reservas voluntarias ............... . 

A 

A dividendos·'ı·~· ....... -............. . 

A. 

A compensaciôn de perdidas de ejer-
cicios anteriores ......... . 

Total 

Importe 

.................. , .................. . 

En əl caso də distribuci6n de dividendos a cuenta en eJ ejercicio. 
se debera Indicar el importe de 105 mlsmos e incorporar et estado 
contabfe previsional formulacJo precepilvamente para poner de 
manlfiesto la existenc;a de liquidez suflciente. Dicho estado con
table debera abarcar un perlodo de un a"o desde que se acuer
de la distribuci6n de! divldendo a cuenta. 

Umitaciones para La distribuci6n de dividendos. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe esta parcialmente normalizado 
(pagina M1). La parte de əste epigrate escrita en letra cursiva no 
esta normalizada y deberıi consignarse en una hoja aparte e in
tercalar en ei apartado que corresponda de la Memoria. 

4. Normas de valoraciÔll (vease nota al final de este epigrafe) 

Se indicaran los criterios contables aplicados ən rəlaci6n con ias 
siguientes partidas: 

a) Gastos de establecimiento, indicando los criterios utl1izados ~ 
capitalizaci6n, amortizaci6n y, ən su caso, saneamiento. 

b) lnmovHizado inmaterial. indicando 105 criterios utilizados de capi
talizaci6n, amortizaci6n. provisiones y. en su caso. saneamiento. 

Justificaci6n, en su caso. de la amortizaci6n de! fondo de co
mercio, ən un periodo superior a cinco afios. 

Ademas, se precisan 105 criterios de contabilizaci6n de contrə
tos de arrendəmiento financiero. asi como los criterios de actuə
bzaci6n de valor practicados aı amparo de unə ley. 

c) Inmoviljzado material. indicando 108 criterios sobre: 

AmortiZaci6n y dotaci6n de provisiones. 

Capitalizaci6n de intereses y diferenci~- çe.car.nbio. 

ContabiHzaci6rı de costes de ampliaci6n, modemizaci6n. y mejo
ras. 

Determinaci6n del eoste de 108 trabajos efectuados par·la empre~ 
sa para su inmovi1izado. 

L.as pərtidas del inmovilizado material que figuran en'el.activo por 
una cantidəd fija. . • 

Actualizəciones de valor practicadas at amparo. de una təy, Con 
indicaci6n de Iəs partidas afectadas. 

d) Valores negociables y otras inversiones finar:ıcleras anaJogas, 
distinguiəndo a carta y a targo plazo; indicando 105 criterios de 
valoraci6n y. ən particular. precisando los seguidos sobı:ə. co:· 
·rrecciones valarativas. Griterios seguidos paravaloraci6n de:pai-· 
ticipaciones ən capital derivadas de aportacionəs no~ dinerƏi:ias: 
ən la constituci6n 0 ampliaci6n de capltal de sociedades. Asi
mismo, se informara sobrə cualquier circunstancia de caracter: 
sustantivQ ən reıaci6n con tas məncionadas partici:pacionəs ƏfI: 
capital. ... 

e) Cr6ditos na comerciales, distinguiendo a corto y a largo plazo; 
indicando Ios criterios de vaJoraci6n y, ən particular, preci-sando 
105 seguidos ən tas correcciones valorativas y, en su caso, əl de-
v8Ogo qe intereses. 

f) Exis~encias. indicando los criterios de vaıoraci6n y, en particular, 
precisando 105 segUidos sobre correcciones valorativas. 

Ademas. se precisaran 105 criterios de valoraci6n de las partidas 
Que figuran en ei activo por una cantidad fija. 

g) Acciones prapias en poder de la sociedad. 

h)· Subvencipnəs,.indicando el criterio de imputaci6n a resultados._ 

i) Provisiones para pensiones y obHgaciones similares, indicando 
el cnterio də contabilizaci6n y reatizando una descripci6.n general 
del metodo de estimaci6n y caJcuJo de cacla uno de tos riesgos 
cubiertos. 

ıJ Otras provisiones dei grupo 1, indicando el criterio de contabili
zaci6n y reaUzando una descripci6n general del metodo de esti
maci6n y calculo de 105 riesgos 0 9astos incluidos ən dichas 
provisiones. 

k) Deudas, distinguiendo a carto y a largo plazo, indicando los cri
terios de valoraci6n, əsf CQmo los de imputaci6n a resuıtədos de 
los gastos por intereses 0 primas diferidas. 

1) Impuestos sobrə beneficios, indicando los criterios utilizados 
para su contabilizad6n y, en paFticular. tas briterios empleados 
ən la periodificaci6n de las diferencias permanentes y de las de
ducciones y bonificac-iones de La cuota, tanto ən el ejercicio en 
que se produzcarı como en 105 ejercicios posteriores hasta que 
se termine su periodificaci6n. Asimismo, se informara sübre 
cualquier circunstancia de caracter sustantivo en relaci6n con 
dicha periodificaci6n. 

m) Transacciones en monedə extranjera. indicando 10 siguiente: 

Criterios de valoraci6n de saldos en moneda extranjera. 

ProCedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en pesə
tas de el~mentos patrimoniales que en la actualidad 0 en su ori
gen hubieren sido expresados ən moneda extranİera. 

n) lngresos y gastos. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe no esta normalizado. Se debera 
consignar en una hoja apartee intercalar en el apartado que co
rresponda de la Memoria. 
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5. Gastos de establaclmlento (vase nota al final de .... ep/
grafe) 

. AnaUsis de! movimiento de asta epigrafe de! ba!ance cturante al 
uftimo ejercicio, indicando 10 siQuiente: 

• Saldo inicial. 

• Adiciones. 

• Amortizacii6n. 

• Saneamiento. 

• Saldo final. 

Si hubiera alguna partida significativa. por su naturaleza 0 por su 
import~ı se facilitara la pertinente informaci6n adicional. 

• IMPORTANTE: Este eplgrale esta totalmente normallzado (pa.. 
gfna M2); no obstante. si su empresa considera que debe com· 
plementar algun apartado con Informaci6n adicional. se_deber' 
conslgnar ən una haja aparte e intercalar en el apartado que co
rresponda de la Memorla. 

6. Inmovillzado Inm_ıaı (vease nota al final de əste eplgrale) 

a) AnaliSts dəf movimiento durante əl ejercicio de cada partida del 
balance incluida ən estə epfgrafe y de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando 10 si
guiente: 

• Saldo inicial. 

• Entradas 0 dotaciones. 

• Aumentos por transferencias 0 traspaso de otra cuentə. 

• Salidas, bajəs 0 reduccione5. 

• Disminuciones ppr transferendas 0 traspaso a otra cuenta. 

• Saldofinal. 

A estos efectos, se distinguira entre /as concesiones, patentes, 
licencias, marcas y similares adquiridas a tftulo oneroso y iəs creadas 
por la propiə empresa. 

b) se informəra. sobrə 105 blenƏ5 utilizados ən regimen de arrenda· 
miento financiero, precisando, de acuerdo 'con las condicione5 
del contrato: coste de! blen en arigen, distinguiendo əl vaJor de 
[a opci6ı:t de compra, duraci6n del contrato, aFıos transcunidos, 
cuotas satisfechas ən aıios anteriores y eı:ı əl ejerCicio, cuotas 
pendientes y valor də la opci6n de compra. 

se detal1aran 105 elementos significativos quə puadan existir ən 
əsta rubrica y se facilftəra informaci6n adicional sobre su uso, fƏ· 
cha de caducidad y perfoda də amortizaci6n. 

Cuando se efectt1an actuaJizaciones al amparo de! Real Decreto· 
Ley 7/1996, de 7 dejunio, debera indicarse: 

Ley que Jo autoriza. 

Importe de la actualizaci6n para cada partida de] balance. 

Efecto de La actualizaci6n sobrə La dotaciôn a la amortizaci6n 
y, por tanto, sobrə əl resuJtado de! pr6ximo ejercicio. 

Importe de las actuatizac;ones netas acumulact.as, aı cierre 
del ejercicio, realizadas al al1'}pƏra de una !ey, y əl əfecto de 
dichas actualizaciones sobre La dotaci6n a la amortizaci6n y 
a tas provisiones en el ejercicio. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe esta parcialmente normalizado 
(p.ıiginas M3 y M4). La parte de este epigrafe escrita en letra 
cursiva no esta normalizada y debəra consignarse en una 
hoja aparte e Intercalar ən əl apartədo que corresponda de la 
Memoria. 

7.1. a) Analisis. QeI.. mqvil1"li:ento durante e:ı ejerc.iqio· <:te cada. pa!1idc;t ,qı:ı:1 
belanC& inc~o.a en est~ e:prg,,~fe, y de S~ cqr:r~pondie8tes. 
~4i?lGi~ acumulaQ~.·y 'pFo~isionə.s·, ind.içŞı;ı.dp;,lo· s.i~;· 
gujentə: 

• satdo iniciaJ. 

• Entradas a dotaciones. 

• Aumentos por transferencias 0 traspaso də. o.tı:'a. cueota, 

• Salidas, bajas 0 reducciones. 

• Disminuclones por transferencias 0 traspaso a,0t~:Cuerıta. 

• Saldo finaL. 

Cuando se efectüan actualizaciones, debeni indicarse: 

Ley que 10 autoriza. 

Importe de la revalorizaci6n para cc;lda partida, del balance. indi
canda los əlementos mas slgnificati:ılOS; importe-deliaurıierito:d~:ıa 
amortizaci6n acumulada (no aplicabIe a ias aclualizacklnes:praCıI
cadas al amparo de! Real Decreto-Ley 7/1996,. de 7 de.junio). 

Efecto de LƏ actualizaci6n sobre La dotaci6n a lə, amorlizacf6n' y, 
por tanto, sobre əl resultado de! pr6ximo ejercicio. 

7.2. Informad6n sobre: 
Importe de las revalorizaciones netas acumuladas. al cierrə dəf 
ejercicio, realizadas sı amparo de una ley. y ei etecto de cHchas 
reva/orizaciones sobre La dotaci6n' a' La amorlizaci6n y a las provi
siones en e! ejercicio. 

b) - Coeficientes de amortizaci6n utilizagos per grupos de eləmen· 
tos. 

c) 

d) 

Caracteri5ticas de iəs inversiones en inmovilizado material ad
quiridas a empr.esas de! grupa y asociadas, con indicaci6n de 
su vaJor contable y de la correspondientə amortizaci6n acu
mulada. 

Caracteris.ticas de las inversiones ən inmovilizado material, si.':, .. 
tuadas fuera del territorio' espaFıol, con indicaci6n de su vaJor" 
contable y. de La correspondiente amortizaci6n acumulada. 

Importe de los intereses y diferencias də cambio capitalizadas 
ən el ejərcicio. 

Caracteristicas det inmoviHzado no afecto directamente a la 
explotaci6n, indicando su vaJor contable y la correspondiente 
arnortizaci6n acumulada. 

Importe y caracteristicas de los bienəs tota/məntə amortiza
dos, obsoletos tecn;camente 0 na utilizadas. 

Bienes afectos y garant~s de reversi6n. 

Subvenciones y donaciones recibicJas re/adonadas con el in
movilizado material. , 
Compromisos firməs də campra y fuentes previsibles de fi
nanci6n, asf coma Jos cornpromisos firmes de venta. 

CuaJquier otra circunstancia de c.arBcter sustantivo que afecte a 
bienes de inmovilizado material. tal como: arrendamientos, segtr 
ras, litigibs, embargos y situaciones anƏ1ogas. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe esta parcialmente normafizado 
(p;iginas M5 a M7). La parle de estə epigrafe escrita en letra cur
siva no əsta normalizada y debera consignarse en una hoja apar
te e intercalar en el əpartado que corresponda de la Memorla. 

8. Invers.iones financieras (vease nota al final· de este epigrafe) 

8.1. a, b, c, d, Ə, f) 

Analisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida 
del balance incluida en tas epfgrafes de .ınmovilizaciones fi· 
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nancieras .. e -Inversiones financierəs temporales .. y de sus 
correspondientes provisiones. indi can do. tanto para əl lar90 
como para əl corto plazo. 10 siguiente: 

• Saldo inicial. 

• Entradas 0 dotaciones. 

• Aumentos por tran5f/Əfencias 0 traspaso de Qİra cuenta. 

• Salidas, bajas 0 reducciones. 

• Oisminuciones por transferəncias 0 traspaso a Qtra cuema. 

• Saldofinal. 

A estos efectos. se desglosara cada partida atəndiendo a la 
naturaləza de la inversi6n, distinguiendo, ən su caso. entre 
participaciones ən capital, valores de renta fija, creditos y cre
ditos por intereses. 

8.2. Informaci6n sobrə emprəsas del grupo y aSociadas, detaUan-
do: . 

g) Denomirıaci6n. domicilio y fonna jurfdica de Iəs enıpresas del 
9ruDO. especificando para cada una de ellas; 

• Actividades que ejercen. 

• Fracci6n de capital que se poseə directa e indirectamente, 
distinguiendo entre ambas. 

• Importe del capital. reservas y resultado de' üttimo ejercicio, 
desglosando los extraordinarios. 

• Valor segCın libros de La participaci6n ən capital. 

• Oividendos roobidos en et ejereicio. 

• Indicaci6n de si 'əs aeciones estan 0 no admitidas a cotiza
ei6n en un mərcado secundario oficial y. en su caso, coti
zaei6n media de! (ıltimo trimestre de! ejerciCio y cotizaci6n 
aı cierre de! ejercicio. 

Solo podra omitirse la informaci6n requerida ən este apartado 
cuanda. por su naturaleza, pueda acarrear graves perjuicios a las 
empresas a que se refiera: ən ese caso, debera justificarse la omi
si6n, que-por ra.zones obvias no-se noniıaliza. 

La tnisma informaci6n que La del apartado anterior respecto 
de tas empresas asociadas y de tas sociedades ən tas que la 
emqresa sea socio cofectiva. 

Notificaciones efectuadas. en cumplimiento de Jo dispuesto 
en ei art/culo 86 del Texto Refundido de La Ley de Socieda
des An6nimas. a Iəs sociedades participadas. directa 0 indi
rectamente, en məs de un 10 %. 

8.3 .. Qtra informaci6n sobre: 
h) - Importe de 10$ valores de renta fija y otras inversiones financie

ras analogas, asl coma de tO$ creditos, que venzan ən cada 
uno də tas cinco aı"ıos siguientes aı cierre del ejereicio y del 
resto hasta su ultimo vencimiento, distinguiend-o por deudares 
(empresas del grupo, asoci,adas y atras). Estas indicaciones fi
guraran separadamente para cada una de las partidas relati
vas a invərsiones financıəras, conforme aı model0 del balance. 

- Importe de 105 intereses devengados y no cobrados. 

- Valores negociables, otras inversiones financieras analogas y 
ereditos entregados 0 afectos a garantfas. 

iJ Oesglose de los valores negociables y otras inversiones financie
rəs anaıogas, asi como de Ios cn§ditos, segun los tipos de mane
da en que esten instrumentados y, ən su caso, cobertura de dife
rencias de cambio existente, distinguiendo las emitidas por em
presas del gruıxı, asociadas y otros. 

jJ - T asa media de rentabilidad de los valorəs de renta fija y atras 
inversiones financieras analogas, por grupos homogeneos y, 
en todo caso, distinguiendo los emitidos por empresas de! 
grupo, asociadas y otros. 

Compromisos. firmes de compra de valores negociab1e.s, y 
otr8.S; inve.rsiOn~ financiəras arı8Jogas y flj~($. prF.wiSfbleŞ:-q€!: 
financiaciQn, asl- coma los compromisos- firmes, de venta. 

~ Caracterf$tlcəs e- importe qe cualesquiera- gCf!.rantf~s_ rƏ9ibiçJ§l~~ 
ən relaciqfl.- con 10$ criJditos· otorf#ldos pçr la .. empresa:J?-(i{l(1-;
za~os, ava/es, pr:endas, reservas- də;:dominio: pactoii:de 
recompra, etc.). 

CuaJquier otra circunstancia de caracter sustantivo. que. afecte 
a 105 valores negodabIes. otras inversiones: fihancieras,an"iuo~ 
gas y creoitos. tal como: litigios, embarg()S" 'əte. . 

- Caraeteristicas de! Fondo de Inversi6n enActiv.oB.:d{3I:M@r:c.a.dp'. 
Monetario en que se participa, poreentaje'que:rəpre$~,?~ə::/a 
participaci6n en ei patrimonio del Fondo •. 8,sl cor:rıq,.e!ya!p(df3,. 
adquisiei6n, vəfor liquidativo en la fecmt dJiiJ·ci~~:d.el:€jw:ciÇ.io 
y, en su caso, ei rendimienlo obtenido en--əJ ejeiçii;~o Y:en-jos· 
~nteriDres. 

• IMPORTANTE; ~ste epigrafe esta parc:iahnente::normalizado 
(paginas Ma a M17).la parte cıeest&epigI'Əfe;əscritaıemlet,a'cur" 
siva no est4 normalizada y debera çorısig,:.arse::erijuna~hC?ja:apar,:, 
te e Intercalar en eı _____ ""da da la Memrula. 

9. Existencias (vease nota al final de esta epIgrafe). 

Informaci6n sobre: 

a) - Compromisos fırmes de compra y venta, asr como informaci6n 
sobrə contratos de Muro relativos a e:dstenôas. 

Limitaeiones en la disponibilidad de las existencias por garan
tfas, pignoraciones, fianzas y otras razones analogas, irıdican
do las pa.rfidas a Que afectan y su proyecCı6n temporal. 

b) - Importə de las existəncias que figuran ən el activo por una 
cantidad fija. 

Cualquier otra circunstancia de earacter sustantivo que afecte 
a la titularidad. disponibilidad 0 valoraci6n de tas eXistencias, 
tal como: litigios, seguros; embargos, ete. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe esta pa;Cialmente normaiizado· 
(pagina M18). La parte de este epigrafe escrita en letra cursiva 
no esta normalizada y debera consignarse en una hoja aparte e 
krtercalar en et apartado que corresponda de la Memoria. 

10. Fondos propios (vease nota al final de esta epigrafe) 

10.1. a) Analisis de! movimiento durante əl ejercicio de cada partıda 
de! balance induida ən asta agrupaci6n, indicandose las 00-
genes de ios aumentos y las causas de iəs _ disminuciones, 
asf como 10$ səldos inicia!es y finales. 

Movimrento, durante əl ejercido. de la cuenta .. Reserva de ' 
. Revalorizaci6n .. (especificando la .. Reserva de Revalorizaci6n 
Real Decreto-Ley 7/1996 .. Y otras distintas de la anterior), in
dicando: 
• Saldo inicial. 

• Aumentos del ejercicio. 

• Disminuciones y traspasos a capital, 0 a otras partidas en 
əl ejəreicio, con indicaci6n de la naturaleza de esa transfe
renda. 

• Saldo finaL. 

Tambien se incluira əl movimiento de los epfgrafes de ac
ciones propias. 

10.2. lnformaci6n sobrə: 

b) - Numero de acciones y valor nominə! de cada una de ellas. 
distinguiendo por clases de acciones, ƏSL coma los derechos 
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otorgados a las mismas y tas restricciones Que puedan tenar. Tam~ 
bien, ən su eBSO, se indicaran para cada clase de acciones los' de
sembolsos pendientes, as! como La fecha de exigibilidad_ 

c) - Ampliaci6n de capital ən curso, indicando ei nUmero de accio
nes a suscribir, su vak>r nominal, La prima de emisi6n, eı. desem-
00150 iniciaI, !as derechos que incorporaran y restricciones que 
tendran. asi coma la existencia 0 na de derechos preferentes de 
suscripci6n a favor de accionistas U obligaciones, y əl plazo 
concedido para La suscripcl6n. 

Importe del capital autorizado por la junta de accionistas para 
que 105 administradores 10 pongan ən circulaci6n, indicando əl 
perfodo al que se extiende la autorizaci6n. 

d) - Derechos incorporados a Iəs partes de fundador. bonos de 
disfrute. obligaciones convertibles y pasivos financieros simila
res, con indicaci6n de su numero y de la extensi6n de los. de
rechos que confieren. 

- Circunstanciəs especfficas que restringen La disponibUidad de 
las reservas. -

- Numero, va/or naminal y precio medio de la adquisici6n de las 
acciones propias ən poder de la sociedad 0 de un tercero que 
obre por cuenta de esta, especificando su destino finaL previs
to e importe de La reserva por adquisic;6n de acciones pro
pias. Tambien se informara sobre er numero, valor nominal e 
importə de la reserva correspondiente a tas acciones propias 
aceptadas ən garantfa. 

La parte de capital que. ən su caso. əs posefdo por otra em
presa, directamente 0 por medio de SU$ filiales, cuando sea 
igual 0 superior al 10%. 

- Acciones de la sociedad admitidas a cotizaci6n. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe esta parcialmente nonnalizado 
(paginas M19 a M22). La parte de este epigrafe escrita en letra 
cursiva no esta normalizada y debera consignarse en una hoja 
aparte e intercalar en el apartado q~ corresponda de ta Memo-
ria. 

11. Subvenciones (vease nota allinəl de _ epigrafe) 

a, b, c) - Informaci6n sobre el importe y caracteristicas de las sub
venciones recibidas que aparecen ən las partidas corres
pondientes de! balancə y de la cuenta de perdidas y ga
nancias. 

-;- Informaci6n sobrə əl cumplimiento e incumplimiento de 
tas condiciones asociadas a Iəs subvenciones. 

• IMPORTANTE: Este eprgrate esta parclafmente normalizado 
(pagina M23). La parte de este epigrafe escrita en letra cursiva 
no esta normalizada y debera consignarse ən una hoja aparte e 
intercalar en el apartado que corresponda de La Memoria. 

12. Provisiones para pensiones y obligaciones similares (vea
se nota aı final de este epigrafe) 

12.1. a. b) Analisis del movimiento de esta partida deı balance du
rante el ejercicio, distinguierx:lo tas provisiones corres
pondientes al personal activo y aı pasivo. indicando: 

• Saıdo inicial. 

• Ootaciones. distinguiendo por su origen (gastos 
financieros. gastos de personal. .. ). 

• ApHcaciones. 

• Saldo finaL. 

12.2. Informaci6n sobre: 

- Riesgos cubiertos. 

- Tipo de capitatizaci6n uti1izado. 

• IMPQRTANTE: Este epigrafe. eştƏ ~al~t~ nQl'O\Ə:Ii~44-~ 
(P'iQinƏ M24~ ..... ~ de _ ~ .. __ il\l>~, I'!!<-ıı- <ı'!("'\;"a, 

no'" no.;m~y.~. ~$i~~,~·lıl.'@~bpj~~~QC!~~~ 
i_"'eI~~c;Qr~,~~Ia,~~i!l, , 

13. Otras provisiones delgrupa 1 (vease no.\aallioal:da,e,sta: 
epigrale) 

13.1. Analisis def movimiento de cada partida de! _balanCjƏ- durante' ,el 
ejercicio; indicando. 

• Saldo iniciaJ. 

• Ootaciones. 

• Aplicaciones. 

• Saldo final. 

13.2. Informaci6n sobre riesgos y gastos CJ:Jbiertos. 

• IMPORTANTE: Este epigrale esm parcialmeota nQm1alizado: 
(pəglna M2S). La parte de este epigrafe escrita en letra: cw:iiiva: 
no estii normalizada y debeni consignarse en una boj~,..apar:t" e. 
Intercalar en el apartado que corresponda de la Memoria. 

14. Oeudas no comerciales (vease nota al final de este epigra-
le) , 

14.1.a) Oesg!ose de La partida O.IV.2 de! pasivo del ba1ance. «Otras 
Deudas". distinguiendo entre deudas transformabJes ən 
subvenciones. proveedores de. inmovilizado y otras. 

b) Desg!ose de las partidas E.IIL' y E.1I1.2. de! pasivo de! ·ba!ance, 
«Deudas con empresas del grupo» y «Deudas con empresas 
asociadas". distinguiendo entre prestamos y otras deudas y 
deudas por intereses. 

14.2. liitomıaci6n. distinguiendo entre carto y largo p1azo, sobre: 

c. d) - Importe de las deudas que venzan en cada una de las cin
co aiios siguientes aı cierre del ejercicio y hasta su cancela
ci6n, distinguiendo por empresas de! grupo, asociadas y 
otros. Estas indicaciones figuraran separadamente para 
cada una de ias partidas reJativas a deudas. conforme al 
modelo de balance. 

tmporte de tas deudas con garantfa real. 
e) Desglose de ıas deudas ən moneda extranjera. segun los tipos 

de moneda en que esten contratadas. y, ən su caso. cobertu
ra de diferencias de cambk> existente. distinguiendo por ern
presas d~1 grupo, asociadas y otros. 

f) - Tlpo de interes medio de las deud.ss na comerciales a largo 
plazo. 

g, h) -Importe disponible en las Ifneas de descuento, əsf como las 
p6lizas de cr6dito concedidas a la empresa con sus limites 
respectivo5, precisando La parte dispue5ta. 

i) lmporte de 105 gastos financiefos devengados y no pagados. 

j) Detalle de obligaciones y bonos en circulaci6n al cierre del 
ejercicio. con indicaci6n de las caracteristicas principales de 
cada uno ~nteres. vencimientos. garantfas. condidones de converti
blidad. etc.). 

• IMPORTANTE: Este epigrafe esta parcialmente normalizado 
(paginas M26 a M32). La parte de este epigrafe escrita en letra 
cursiva no esta normalizada y debera consignarse en una hoja 
aparte e Intercalar en el apartado que corresponda de La Memo
ria. 



BOE num. 102 Martəs 29 abril 1997 13597 

15. Situacl6n_(_notaaı_de_apfg _. 

- Expücaci6n de la diferencia que exista· entIa ei resultado c~1e 
del ejercicio y ef resultado fiscat 

CONCILlACI0N DEl.. RESlJLTADO CQN LA BASE: 
IMPONIBl..E DEL IMPUESTQ S08RE $OClEDADES 

Resuttado contablə del elercicio 

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporales: 

con origen ən əl ejerc. 

con origen ən ejerc. anter. 

compensaci6n de bases imp. 
negativas de ejerc. antar. 

Base imp. (Resuttado fiscal) 

Aum. Dismin. 

- Adem8s, deben!ı indicarse la siguientə inforrnaci<ln: 

• la diferencia entre la carga fiscai imputada al əjercicio y a 10$ 
ejercicios anteriores y la carga fiscal ya pegada 0 que se tıabrB 
de pagar per esos ejercicios. ən la medida ən que əsa diferen
cia tenga un interes cierto con respəcto a La carga fıscal futura. 
se debera desglosar əsta diferenciə, cfistinguiendo entre im
puesto anticlpado e impuesto diferido. 

• Las diferendas que se produzcan entre la vaıoraoon contable y 
la que corresponderfa per correcciones de valor excepcionales 
de 105 elenıentos del activo inmovilizado y del activo circulante 
que ssan debidas solamente a la aplicaci6n de La legislaci6n 
fiscal, debidamente justificadas. 

• Səsəs ımponibles negativas pendientes de compensar fiscal
menta, indicando aı "Iazo y las condiciones para poder1o ha
car. 

• Naturaleza e importe de los incəntivos fiscales aplicados duran
te al əjercicio, tales como deducciones y desgravaciones a la 
imiersl6n, por creaci6n de empleo, əte., asi coma los pəndien
tes de deducir. 

• Compromisos adquiridos an relaci6n con incentivos fiscales. 

• Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo ən relad6n 
con la situaci6n fiscal y, ən concreto, ademas de las indicacio
nəs que sean procedentes de acuerdo con la previsto ən la ie
gislaci60 mercantil y ən əl Plan General de Contabilidad, inclui
nin informaci(m debidamente justificada sobre əl tratamierıto 
aplicado a ios impuestos anticipados y crƏditos por compensa
ci6n de bases imponibles negativas ən əl Impuesto sobre So
ciedades. 

• Las Sociedades transparəntəs incluiran informaci6n acərca del 
regimən de transparencia fiscal aplicable, de ta base imponible 
y su conciliaci6n con et resultado contable y de tas bases, de
ducciones, bonificaciones, reteneiones e ingresos a euenta im
putados a 105 socios. 

• Las sociedades que tributan ən regimen də declaraci6n eonso
lidada dəbən incluir para cada sociedad del grupo fiscal, ade
l1LAS de tas indicaeiones que sean procedentes de acuerdo con 
10 previsto ən la legislaei6n mercantil y en əl Plan General də 
Contabilidad, eualquier otra cireunstancia relativa a əsta regi
mən especial də tributaci6n, indicando, en·partieular: 

- Diferəncias permanentəs y temporales surgidas como con
. secuencia de əste regimen especial. sefıalando para las 

temporales el ejercicio ən que se onginen las mismas. asi 
como La reversi6n producida en cada ejerdcio. 

- Compenı;aciones de bases Imponiblea ~ derivadas 
de La apllcaci6n "" rƏgimert d<> daCIaraı:iQrı COf1SQlide<la, 

Oeııgj_ <l<ı1O<ı ~~~ ~it~ en~.·emp'_ q~l·gflJ.
po. cOOS$CUenc.i$ del ~f~p. in;ıpo.sitiv0 genƏraQ9 pqr. eI,#~gi::·: 
",an Qe declaı<ı<;i6n GQ~i~.... . 

• ~ soci~ ~~ a·t.ril::!tııta9!Qn Ə.D eI:~rar,ıj~:d,e.b,~~: 
ran informar aceica de 105 tr:ibutos. extraRj~.os qt,Je· 9r.a~~rı el: 
beneficio de la sociecJact. indicando coaformə; aı reg!meri·: flscal: 
apllcabIe cuantas circunstancias. af.ectef.l a :Iə.s.. ·cu~tas~ anuaie"S: 
de la sociedad, utilizando para elio ei mismoesqueoia,deiniQ~, 
maci6n previsto para ellmpuesto sobre Sociedades.esııi3i\ol·.en 
esta Memoria. . .... . 

• Informaci6n de La incidencia del regimen transitorio d.Ə.lə. -preVi.., 
si6n libertad de amortizacioo- sobre əl gast-o ~eng~qQ;ppr .. eı: 
Impuesto sobre 5ociedades. indicando cuantas Ciı;cunsta.ncias: 
afecten a tas cuentas anuales. . . ... .. . .. 

• Informaci6n relativa a ios importəs correspondientes. a.las:de
ducciones del regimən transitoria del implJesto·genera~l.ndiree;' 
ta canario, detaJlando əl importe inieiaJ: y sus· varlaclones; aSf: 
como su əpllcaci6n en ias correspondiemes: decı.aiaclories~lI:': 
quidaclones. . . . 

• Informaci6n relətiva de! efecto imposJtivo qr.ıə genere əl :regi~tro .. 
contablə del rendimiento obtenido en əl ejercicio y en 1o.s ante ... 
riores de ias participaciones ən Fondos d<> lrneı<si6n <le ActivOS 
del Mercado Monetario. 

• Cuando se efectuen actı,..ıalizacioneS debera incluir Infonnaci6n 
relativa aı tratarnieAto fiscaJ de La partida .. Reserva de Revaloıi
zaci6n-. 

• IMPORTANTE: Este eplgrafe no asta noı-malzado. se d_ıi 
consignar ən una hoja aparte e Intef'calar ən el apartado que.co
nesponda de ta Memoria. 

16. Garantias comprometidas con terceros y. otr.05· paslvos 
contingentes(_ nota al final de este epigrafe) 

- Importe global de tas garantfas comprometidas con terceros. asl 
cor:nO et impprt.ə də. tas inclL!idos en el pasivo del.baJance. Es~ain.,:· 
forrıı8ci6n se desglosara POr clases de garantias, y distinguiendo 
tas relacionadas con emprəsas de! grupa, asociadas--y otr8$. 

Natura1eza de las contingencias. sistema de evaJuaci6n de la esti
maei6n y factores de los que depende, con indicaci6n de 105 
eventuales efectos en el patrimonio y en los resultados; en su 
caso. se indicaran tas razones ,que impiden əsta evaluaci6n, asi 
como 105 riesgos m8ximos y mlnimos existentes. 

• IMPORT AMTE: Es1e ep(grafe no asta normallzado. se debəra 
COnSIgnar ən una hoja aparte e intercalar ən əl apaıtado que co
ii əəpoə .da de ta Memorla. 

17. ingresos Y gastos (vƏas. nota al final de aste epfgrate) 

17.1. a) Desglose de las partidas A.2.a y A.2.b del dəbe de la euenta 
de perdidas y ganancias •• Consumo də mercaderlas .. y 
.. Consumo de materias primas y otras materias consumi
bles-, distinguiendo entre compras y variaei6n de existen
cias. 

Desglose de La partida A.3.b del dəbə de la euenta de perdi
das y ganancias -Gargas socialeslO , distinguiendo entre apor
taeiones y dotaciones para pensiones y otras cargas socia
Iəs. 

Desglose de la partida A.S.b del dəbe de la euenta de perdi
das y ganancias .. Variaci6n de provisiones y perdidas de 
crƏditos incobrables", distinguiendo entre faJlidos y la varia-
ci6n de la provisi6n para insolvencias. . 

En el caso de que La empresa formule la euenta də perdjdas 
y ganancias abreviada, debera incluir ən əste apartado 105 
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d~s.gIO$9$:~m~.ş)oqi.c,a,qQ~,er.1 relaı:!Qo qqn:I~:J?c;u:t:j.q~.,A;1. 
·ConsUn:ıOS::dR,exRıot~çiO!l"1 1.\.2;~ "Qaf9~:SQQ~I~:S~ y. A~ .. 
.. v.ariaç~qn·d.e_.~::woYi~iones·d~l: trafiço y 'P'Ə.~d!q~:de: C!Ədı~ 
tas- inco,b:rablE!~" dəf :modelo abrevta.do de· dtc.h~ CU~ta, 

17'.2. Infoı:rnaci6n sobr-e: 

b) - T ransacciones efectuadas con empresas deJ· grupa y asocia
das. detallando ıas .iguientes: 

• compras efectuadas. devoIuciones de compıas y mppe/s. 

• Ventas realizadas, devoluciones də ventas y rappeJs. 

• Servicios recibidos y prestados. 

• Intereses abonados y cargədos. 

• Dividendos y otros beneficios distribuidos, 

- Transacciones efec1uadas ən monedə extranjera. con Indica
ci6n separada de compras, venfas y servicios recibidos y 
prestados. 

c, d, a) - La distribucl6n del Importe neto de la cifra de negocios 
cooespondiente a ias actividades ordinarias de La empre
sa. por categorfas de actividades. asr como por merca
das geograficos. Debera. justificarse La omisJ6n de la in
forrnaciôn requerida ən əstə apartacto, cuando per su na
turaləza pueda acarrear graves perjuidos a la empresa. 

Q - Numero medio de personas empleadas en əl curso del ejerci
eio. distribuido por categorfas. 

- Gastos ə ingresos extraordinarios, incluidos ios ingresos y gas
tos correspondientes a ejercicios precedentes. 

- Gastos e ingresos que, habiendo sido contabilizados durante əl 
ejercieio, correspondan a otro posterior. 

- Gastos e ingresos imputados al ejercicio que hayan de ser S8-

tisfechos an otro postərior. 

• lMPORTANTE: Este epigra'e esta parcialmente normallzado 
(p6glnas M33 .. ,!. "'3~). Laparte de esleepigrııle ""crita en letra 
cursiva no esbi"nonnaHZa:da y debei'8ı 'conslgnarse'en una hoJa 
aparıe e Intercalar an et apartado que cor, esponda de la MeInO
rla. 

18. Otra Informacl6n (veəsa n_ al final de este epigrııle) 

Informaci6n sobre: 

Importe də'loS sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier cfa
sə devengados ən əl curso del ejercicio por los miəmbros del 6r
gano de administraci6n, cualquiera que səa su causa. Esta infor
maci6n se dara de forma global por conceptos retributivos. 

- se debera desglosar el importe de los anticipos y crƏditos concə
didos al conjunto de miembros del 6rgano de admir:ıistraci6n. in-

diearıdp e.l; tipo .q~:-inte~~~, ~~qt~rı~~ici'i~ .. e.~q\~'~ .. e impcırt.e.~ .. 
dev.ueltos, asi. cor:no~ las. obngaçlol1~s. asumidas por, -cuent~';d~, 
əiıOs.Ə·:tftulo.de· gŞ;r~m.f~.:· .. ,-... . ... ".' .' ... '.' , 

Importə. d.e.las.ob1ig;əcionəs,contraidas:en mat~ria də. pər:ısion~!3'Y' 
de se9ı.ır.os. q~:~i~~ıre:spəcto;d~., .los;miəml;)r~;antig,j.?~:y:'a~tu:~~!3;.
del' 6rgşmo. qə:·aqmlnistraci6ı:ı; E5ta. 'ir.ıf~rrna~qn s.e:daril·:qe:. fm;rna~ 
global y con. separ.aci6n. de. las· pı:estacior.ıes ·de .. quə:sə :traİə·. . 

Operaciones ən las. que exista algün tipo de garaı:ıtia, ir.ıdicando. 
los activos afectos a Jas mismas, inclu50 cuarıdo·se tratiƏ~də:dis'~ 
ponibilidades Ifquidas, seıialando ən este caso ıas- fimitaciones:.Q$: 
disponibilidad existentes. 

• IMPORTANTE: Este epfgrafe no esta normaliza<kı.ıt<l~ıı.~ı!;, 
consignar en una hoja aparte e intercalar en et ~Q-:gR~~; 
rresponda de la Memorla. 

19. Aconteclmlentos posleriores. al clen:e, (l(~se.,nota.:al.~f~i:tal· 
de esle epigrafe) , . ., . 

- Informaci6n complementaria sobre hechos acaecldos·co[1·pos.te.~ 
rioridad al clerre que na afectən a ias cuentas Bnl:JƏles,adicha:fe
cha, pero cuyo conocimiento sea illi! para et usuario de .. tas es.ta~ 
dos financleros. 

Infonnaci6n complementaria sobre hechos acaecidos con poste
rioridad ar cierrə de IƏS cuerıtas anuş.les que afecten a la apfica
d6n del principio de empresa ən funcionamiento. 

• IMPORTANTE: Este epigrate no esta normallzado. se debera 
consignar en una hoja aparte e intercalar.en əl apartado que co
rresponda de la Memorta. 

20. Cuadro de financiaciö.n (vease n'ota al .ina'l de əste 
epfgrate) 

En əl se describiran 105 .recursos financieros obtenidos en el ejer
cicio, asi coma su aplicaci6n 0 empleo y əl efecto que han producido 
tales oper~cion~s s.obr~ f;!i capital circulante. ..;.; .... 

• IMPORT ANTE: Este epfgrafe asta !otalmente normalizado (pıi
glnaa 1136 y M37); no ob&tante, si su empresa considera que 
debe complenıeatar algıln apartado con Informacl6n adiclonal, 
se debenl consignar en una hoja aparts e Intercalar en et apar
\ado _ corresporıda da la Memorla. 

21. cuenta de p8rdidas y gananclas analitlca (ve8S8 nota al fl
nalde_~e) 

como informeci6n adk:ionaIlas empresaspodr.!n elaborar una CUƏf1-
ta de PƏrdIdaS y ~cIas, adaptada al nıOdeIO que se adjunta. 

• IMPoRT ANTE: Este epigrate no esta ;'orınallzado. se debera 
consignar ən una hoja apartə e Intercalar ən al 8partadO que co-
rresponda de la Memoria, 
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~E;!iIÇ~IQN, , E;I,'iI'lÇIÇI9:, N~" . 
. 

NOCUENTAS COtlCEPTOS 
. 

~ I'OIiIeI;!<rAJE : iMRQS:r:e,_ P~~~~~~ 

70,752,753,754,755,759,790 Ventas neıas. prestaci6n de servicios y otros 
Ingresos de ƏxplOtaci6n. 

71 :t: Variaci6n de exislencias de productos. 
terminad~ y ən curso de fabricad6n. 

73 + Trabajos efəctuados por la emprəs~ para su 
inmovilizado. 

7. + Subvenciones a la explotaci6n. 

= VALQR DE LA PRODuccı6N 

600.601,602. (608). (609) • - Compras netas. 

61 ± Variaci6n de existencias de mercaderfas, matE 

rias primas y otras materias consumib5əs. 

607, 620. 622. 623, 624, 625, 626 - Gastos extamos y da explotaci6n. 
627,628. 629, 631, 634, (636), 

(639).6S9 

= VAlOA ANADIDO DE LA EMPRESA 

621,651 - otros gastos. 

751 + Qtros ingresos. 

64 - Gast06 de personal. 

:, RESUlTAOO BRUTO DE EXPLOTACI6N 

66 - D<ıaciones para amortizac::ione de 1rwnc:IIIiBzado. 

690 - Dotaciorıes al fonda de reversl6n. 

650, 693, (793). 694~ (794), 695, - Insolvencias de ccedito y variaci6n de las 
(795) provisiones de trMlco. 

- RESULTAOQ NETO DE EXPlOTACI6N 

76 ... Ingresos financieros. 

66 - Gastos financieros. 

6963.6965,6966, - Dotaciooes para amortizacionəs y provisiones 

(7963), (7005), (7666), financieras. 

697. (797). 698; (79a),699, (799)-

= RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 
ORDlNAAIAS 

77 + Beoeficios procedentes del inmoviüzado 
e ingresos excepciooales. 

67 - Pertidas procedentes de! irımoviIiza<i:J Y gastos 
excepcionales. 

691 .. (791), 692. (792), - Variaci6n de ias provisiones de inmovilizado 
6960,6961, (7960), (7961) inmaterial, material Y cartera de controi. 

= RESUL TADO ANTES DE IMPUESTOS 

630,633, (638) :t: Impuestos sobrə Sociedades 

= RESUL T ADO DESPUES DE !MPUESTOS 
(BENEF. 0 PERD.) 



MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALlZADA 

Apartado 6: «lnm9vilizaclones Inmateriales)' 

NIF ı --- ı Denomlnaci6n social I ----.--

aL Estado de movimientos de !as inmovilizəciones inmateriales (COnlinuaci6n) Gaslos de inves1igaciOn y 
desarrollo 

Concesiones. patentes. 
licencias, marcas 

y similares 
Fondo de comercio . Derechos de traspaso 

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) ....•.• If---------j-------I------~_+------_I 

::: :::::ı: ~~r;r~~~;~~~~~s~' ;~~~~ ~~ ~i;~~ ':~~:.::: If_-------+--------+------~-f_------~ 
(-) Salldas y bajas .........................•...•...•........ If---------j-------I-------_+------_I 

(-) Disminuciôn por transfetencias 0 traspaso a otras·cuenlas .. 

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) .... 

C) AMORTlZACı6N ACUM. AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) ... 1-1 ------+------+-------+--------1 

, 
~ 

> 
• -ı 
• -• , 
1 

(+) Dotaci6n y aumenlos ........ ",., ........................ ı 1.: 

F) Aeducciones por bajas. salidas y transferencias , . , .......... 1f_------'--+--------+--------1ı--------~ 

0) AMORTIZACIÖN ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) . 

E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) ............ 1-1 ------+------+-------+--------1 
(+) Dotaci6n de provisiones ...................... " .. """. rl~------+-------i_------__ı-------__1 

H Aplicaci6n y baja de provisiones , , . 
....................... 1--1 -----+-----+-----+---~_____1 

F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) ......... . 

(1) Ejarclcio aı que van rafandas las cuentas anualas, 
(2) Marqua La casillə correspondienıe seg(ın exprese las clfras en unidades, mires 0 millones de pese

tas. Todos Ios documenlos que inlegran las cuəntas anuales daban elaborarsə ən ta misma unidad. 

Espacio deslinado para tas lirmas de 105 administradores 
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UNIDAD(2) 

Pesetas D 
Mires D 
Millones 0 

M3.1 W 
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MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALlZADA 

Apartado 6: cclnmovilizaciones Inmaterlales» 

NIF Oenominaci6n social 

Derechos sobte bienes 
a) Estado de movimientos de tas inmovilizaciones inmaleriales (conllnuaci6n) Aplicaciooes informalicas an regimen de 

arrendamiento Ilnanciero 

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) ....... 
. 

(+) Entradas ......... , .. , ...........................•... , ... 

{+} Aumento por transferencias 0 traspaso de otras Cuəntas ..... 
(+) Correcciones de valor por actualizaci6n ən los derechos sobre 

bienes ən regimen de arrendamienlo financiero (3) ....... , 

(-) Salidas y bajas •.•.....•.........................•....... 

(-) Disminuci6n por transferenclas 0 traspaso a otras cuentas ., . 

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) .....• 

cı AMORTIZACIÖN ACUM. AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) ••. 

(+) Dotac16n y aumentos (4) .................................. 

(-) Aeducciones por bajas, saıidas y transferencias ............. 

D) AMORTIZACIÖN ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) . 

E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) ...•.•.•... 

(+) Dotaci6n de provisiones .................................. 

(-) Apıicaci6n y baia de provisiones .......•.......•.•.•....... 

F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1) ..••...... 

G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALlZACIÖN RD·LEV 7/1996 INC~fı·. 
PORADA EN ESTA PARTIDA AL CIERRE DEL EJERCICIOl99_ 1 . 

(1) Ejercieio al Que van relendas las euentas anuales. 
(2) Marque La casilla correspondiente segun exprese tas Cifras en unidades, miles 0 millones de pese-

tas. Todos Ios documenlos Que integran las euentas anuales dəben elaborarse ən la ml$ma unldad. 
(3) Si La empresa ha raalizado alguna actuali;ıaciOn. debara indicarse la ley Que La autonz8. 
(4) la aetualizaci6n de balances establecida an el AD-L.ey 7/1996 na da lugar a ningıJn reglsıro en con-

cepto de amortizaei6n aeumulada. 

. Anticipos 

Espaeio deslinado para las lirmas de 105 administradores 
.... 

M3.2 

---

. UNIDAD(2) 

Toıal Pesetas D 
Miles D 
MlIlones D 
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NIF 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA 
Apartado 7: «Inmovilizaciones materlales,) 

Denominacl6n sadal 

a) Eslado de movimiem05 Terrenos 
de las inmovilizaciones materiales y construcciones 

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DH EJERCICIO 199_ (1)"""", 

(+) Entradas .. " ........... , ... , ............................... 
, 

(+) Aumenlo por Iransferencias 0 traspaso de olra cuenta, ... , ..• , •. 

(+) Correcciones de valor por actuaJizaci6n (3) ...............•.. ,. , 

(-) Salidas y bajas ....•.•..............•.......... , .. , .......... 

(-) Disminuciones por transferencias 0 traspaso a olras cuentas ..... 

B) IMPOATE (BAUTO) AL CIEAAE DEL EJERCICIO 199 (1), ...... 

C) AMOATIZACIÖN ACUM, AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) ',"'" 

(+) Dotaci6n y aumentos (par traspasas entre cuentas) ...........•. 

(+) Aumenta de La amart. acum. par efecta de La aclualizaci6n (4) ... 

H Reduccianes per bajas, salidas y transferencias ................ 

D) AMOATlZACIÖN ACUM, AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1) .... , 

E) PAOVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1)"""""" 

(+) Dotaci6n de provisienes ......•....•.. , .• , ••• "" ..... ,.,.,. 

H ApUcaci6n y baja de provısiones .. , , , , , , , . , ... .. , "" .. , 

F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJEACICIO 199 (1\ , 

G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALlZACIÖN AD-LEV 7/1996 INCORiı~-
RADA EN ESTAS PARTIDAS AL CIEARE DEL EJEACICIO 199 1, -

b) Delalle 105 coeficientes de amort!zaci6n ut1!izados . , .............•... 

Ejercicio aı que van referidas las cuerılas anuates. 
Marque La casllla correspondiente segtin exprese las clfras ən unldades, mi!es 0 millones de pese-
la5. Todos 105 documenlos quə inıegran tas cuentas anuales dəbən əlaborarse en la mlsma unidad. 
Si La empresa ha raalizado ə!guna actualizaci6n, debera indicar5Ə La ley que La autoriza. 
La adualizaci6n dƏ balances establecida en əl RD-ley 7/1996 na da lugar a ningun regislroen con· 
cepto de aumento de amortizaci6n acumulada. 

Inslalaciones tecnicas 
y maquinarıa 

-

I 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

I 
Otras instalaciones, 

I 

I I utillaıe y mobiliario 

, 
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MS.1 

UNIDAD(2) 
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NIF 

(1) 

~ 
~ 

I 
• 3 

.~ 
> 

A) 

S) 

C) 

0) 

E) 

F) 

G) 

MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALlZADA 
Apartado 7: «Inmovlllzaciones matertalesıı 

--------------------

OenominaCi6n SOCial 

.a) Estado də movimlentos Anııcipos e inmovilizaciones 
de las inmovillzaclones materiales (continuaci6n1 materiales en curso 

IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) .. 

(+) Entradas ........• , ......• , ....... _ .. , ... , ........... 

(+) Aumento per transferencias 0 traspaso de otra cuenta ... 

(+) Correcciones de valor por actuaUzaci6n (3) .......•............. 

(-) Salldas y bajas ........•.........•......................•.... 

(-) Dlsminuciones por transferencias 0 traspaso a otras cuentas, . , •. 

IMPORTE (SRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) ......... 

AMORTlZACı6N ACUM. AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) .. 

(+) Dotaci6n y aumentos (por traspasos entre cuentas) •.......•. 

(+) Aumento de la amort. acum. por efecto de la actualizaci6n (4) ... 

(-) Reducciones por bajss, salidas y transferencias .. " ...•...•...•. 

AMORTlZACı6N ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) ..... 

PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) .......•....... 

(+) OOtaci6n de provlslones ................ , .. , ................ , . 

H Aplicacl6n y baja de provisiones, ., ................. 

PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) ... 

IMPORTE NETO DE LA ACTUAlIZACı6N RD-LEY 7/1996 INCORPD-
RADA EN ESTAS PARTIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 1 

b) OetaUe los coeficlentəs de amortizaci6n utilizados ................... 

Ejercicio al que van referidas las cuentas anualas. 
(2) Marque La casilla correspondienle segun exprese las clfras en unidades, miles 0 millones de pese-

las. Todos Ios documentos que inıegran las cuəntas anuales daben elaborarse en la misma unk:lad. 
(3) si le empresa ha realizado ə1guna actualizaclOn, dəbər4 indicarse la ley que La autoriza. 
(4) La actualizaclOn də balances e&tabieclda ən əl RO-Ley 711996 no da /UgIU a ningUn rəgistJo an con-

ceplo de aumenlo de amortizaci6n acumulada. 

Otro inmovilizado 

'-----
Espacio deslinado para las flrmas de 105 administradores 
_.. ---

MS.2 

Total UNIDAD (2) 

Pesetas D 
Miles D 
Mlllones D 
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MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA 

Apartado 8: .Inverslones !Inanclera •• 

NIF I I DenomJnad6n aOCIaf I 

g) lııfonnadones sobre empresas del grupo Y asocladas ən əl ejerciclo 199_ (1) 

NIF (3) Denomlnacl6n Forma OomiciliO 
Jurldica 

1· 
ii . 

H 

li 
Ə· u 
d 

H -

(1) EJerciclo al quə van referidas las cuentas anual8S. 
(2) Marque la casilla corresporıdlente segun exprese las cilras ən unidades. ma o,mUlones de pese-

t8S. T odos 101 documənlos que ıntegran las cuenta& anuaJes dəbən elaborarae ən la misma unidad. .. 
(3) EI NIF se SOIlclta oomo medIO de ldentificaci6n tnequlvoca de las empresas relacionadas, si blen no 

əs oOIlgatOr1a su consIgnacl6n, al no ser un requisito estab6ecido por əl Plan General de Contabilidad. 
(4) ConsIgne excIuslvamentə las sodədades COIƏCtIVaS y comandiiarias ən Iəs que La emprəsa saa socıo 

ooIəct1Yo y que no hayan sldo incluid85 ən əlguna de iu categOr1as anteriores. - Espacio destinado para las flrmas de los administra~~s 

I 

----

UNIDAD (2) 

% Particlpaci6n 
Pesetas 

Ac!iyj· 
dad 

CNAE o;,ecıa Lındı""", Miles 

Millones 

. 
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--_ .. _- -----

M14.1 
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NIF 

. 

NIF (3) 

ii 
w~ 

• • i "i d~ 
ı 
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. 

Əj 
li 

i 

Denomlnaci6n sociat 

MEMORIA NORMAL 
MOOELO DE RESPUESTA NORMALlZADA 

Apartado 8: «Inverslones flnancleras" 

g) Inlonnaclones sobre empresas def grupa y asociadas ən el ejercicio 199 (1) (conlinuaci6n) 

Oatos del ultimo ejercicio 
Valor en 

Resultados libros ıW La 
Capilal Reservas participaci6n 

Ordinarios ExtraOfdinarios 

. 

'i 
~~ , 
g~ 
00· 
~ 

B: indicaciOn si coliza en bolsa 0 00. 
Cm: cotizaci6n media del ullimo trimeslre de! ejercloio. -
Ce; cotizac!6n al dərra de( ajerçjclo. 
(1) Ejercicio aı que van referidas las cuəntas anuales. 
(2) Marque La casllla correspondientə segun exprese las cifras ən unldades, miles 0 millones de pese-

tas. Todos 108 docurnentos que intəgran las cuent8s anuales deben elaborarse ən la misma unidad. 
(3) EI NIF se soHclla romo mədio de Identificaci6n inequfvoca de IƏS empresas relacionadas, si bien no 

əs ot:ıIigatoı1a su corıslgnaci6n. al no sar un requlslto estabIecldo pol" əl plan General de Contabilldad. 
(4) ConslgnƏ excIuslvamenle las SOCIedades COIeCt~ y comanditarias ən las que la empresa sea SOCIO 

colectlvo y que no hayan sido incluidas ən alguna de ias categorfas anteriores. Espacio destinado para las finnas de ios admlnistradores 
----- -

Dividendos Cotizaci6n 
reclbidos 
ən el 

ejercicio 
B Cm C, 

M14.2 
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MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALlZADA 

Apartado 10: «Fonda. proplos' 

NIF [l..-____ -' Denominaci6n social -----1 

a) Estado de movimientos de Ios londos propios 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) 

(+1-) Distribuci6n resullado ejercicio anlerior 

(+) Aportaciones dinerarias y no dinerarias 

H Aeintegro a los acclonistas 

(+I-) Resultado de! ejercicio 199_ (1) 

(+) Conversi6n de obligaciones ən acciones 

(+I-) R~gimen transitorio 

(+) Otros aumenlos 
(+I-) TraspasQs de la Reseıva de Revalorizaci6n 

RD-Loy 711996 

(-) Olras disminuciones 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) 

(1) EjercJcio de presenıaci6n de cuentas anuales. 

Capila! 
suscıito 

Prima 
de emisiOn 

. Reserva de rəvalorizaci6n 

AD-ley 7/1996 otras (3) 

Reserva 
lega! 

~ 
i 

f-----------t------------------1----------------r------------------t-----------------, .~ 
~ 

f----~__r---__t----_t_---__+---~s • f---------------f-------------------r---------------f-----------------f-------------, .! 

~ f-----__r---__t----_t_------__+------~ 

(2) Marque La casilla correspondiente segun exprese las cifras en unidades, miles 0 millones de pese
tas, Todas 105 documenlos que integran las aıentas enuales debən elaborarse en la miSma unidad. 

(3) Las empresas acogidaS a 'disposicionəs de revalorlzaci6r1 distinlas deJ RD-Ley 7/1996 deberan de
tallar la norma IegaJ ən la que se basan. 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 
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NIF L ---------------J 
Denomirıaci6n social L~ 

aL Eslado de movimien\ps de las fondos propios (cotinuaCi6n) 

SALGO AL INICIQ D~L EJEACICIO 199_ (1) 

(+i-\ Distribuciön resullado ejercicio anrerior 

(+) Aportaciones dinerarlas y no dinerarias 

(-) Reintegro a !as acciönistas 

t+J-) Resultado del ejercicio 199_ (1) 

(+) Conversi6n de obligaciones ən acciones 

(+/-) Aegimen transitorio 

(+) Olro$ aumenlos 

(+I-) Traspasos de La Aeserva de Revalorizaci6n AD-ley 7/1996 

(-) Otras disminuciones 

SALDQ AL CIEAAE DEL EJEACICIQ 199_ (1) 

(1) EJercicio de presenıaci6n de cuentas anuales. 

MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA 

Apartado 10: «r 'mdos propios») 

Aeserva para 
acciones 
propias 

Aeserva para 
acciones de La 

Sociedad dominanle 

(2) Marque La casilla correspondienle segun exprese tas cifras en unidades, miles 0 millones de pese
ıas. Todoslos documenlos que inıegran las cuentas anuales deben elaborarse en La mlsma unidad. 

Reservas 
estalularias 

Espacio desllnado para tas firmas də los admJnlstradores 

Otras reservas 
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M19.2 

UNIOAO (2) 

Pesetas D 
Miles D 
MiUones 0 
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MEMORIA NORMAL 
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA 

Apartado 10: ccFondos proplosıı 

NIF '--1 __ -----' 

DenomlnaciOn social 1-
'----------------------------------------~ 

aL Estado de movimientos de las fondos propios (continuaci6n) 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) 

(+/-) Oistribuci6n resul!ado ejercicio anterior 

(+) Aportacfones dinerarias y no dinerarlas 

(-) Rəintegro a los accionistas 

(+1-) Resullado del ejercicio 199_ (1) 

(+) ConversiOn de obligaciones ən acclones 

(+1-) Regimen Ifansilarlo 

(+) Otros aumentos 

(+1-) Traspasos de La Reserva de Revalorizacl6n RD-Ley 7/1996 

(-) Otras dlsminuelones 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) 

(1) Ejercicio de presəntacl6n de cuentas anuales. 

Remanenle 
Aesullados 
negaıivos de 

eJerciclos anıeriorəs 

Aportaci6n de socios 
para compensaci6n 

de perdidas 

Perdidas y gananclas 
(Beneficio 0 perdidas) 

. 
~-----------------+-------------------r------------------t------------------+i 

r------------------+-------------------r------------------+------------------+.~ 
i 

~--~------_+------------~------------~----------_1. • 
r-"----------------+-------------------r------------------+------------------+~ i 
~------------_t--------------+_----------~_1--------------~8 

(2) Marque La casilla corraspondlente seg(ın əxprəse las cifras en unldadas, mlles 0 millones də pese· 
tas. Todos 108 documentos que Inıegran las cuentas anuales dəbən elaborarsə an La misma unidad. 

Espaclo destinado para las finnas de los admlnlstradores 

M19.3 

UNIDAD(2) 

Pesetas 0 
Miles 0 
Millones 0 
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MEMORIA NORMAL 
MOOELO DE RESPUESTA NORMALlZADA 

Apartado 10: (cFondos proplos» 

NlF I J Oenominacl6n socla! Lr-__________________________________ -' 

a) Eslado de movimfentos de 108 fondos propios (conlinuacl6n) 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (1) 

(+1-) Distrlbucl6n resultado ejercicio antanar 

(+) Aportaclones dlnerarias y no dinerarias 

H Reintegro a los accionistas 

(+I-) Resultado del ejercicio 199_ (1) 

(+)-Conversi6n de obligaciones ən acciones 

(+I-) R~gimen transltorio 

(T) Otros aumenlos 

(+I-) Traspasos de la Reserva de Revalorlzacl6n RD-Ley 7/1996 

(-) Otras dlsmlnuclones 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (1) 

(1) Ejerclcio de presentaciOtı de cuentas anualəs. 

-' Dividendo a 
cuenla enlragado 

an al ejerciClO 

Acciones propias 
para reducci6n 

de capilal 

TOTAL 
FONDOS PAOPIOS 

~- (2) Marque la casilla correspondlente seg(ın 8Xprese las cılras en unldadas. mUes 0 millones de pese-
tas. Todos ios documenlos que inlegran las cuenlas anuale, dəbən elaborarse en la misma unidad. 

Espacio destinado para las firmas de 105 adminislradores 

Acciones propias, 
olras epigrafes 

M19.4 

UNIDAD (2) 

~esetas 0 
Miles 0 
Mitlones D 
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INSTRUCCIONES DE CUMPLlMENTACION. 
MODELO ABREVIADO 

1. Modelô abrevlado de cuen,tas anuales normalJzadas 
Este formulario contiene 105 modelos abreviados de Balanc8, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria normaHzados, y una hoja de identifica

eion ən la que se solicita informaci6n que permite identificar a la empresa 0 emprcsario a 105 que van referidas las cuentas anuales. 

Este modelo dəbə ser utilizado por todo empresario y empresa que venga obligado a presentar cuentas anuales ən 10s registros mercantiles, con 105 

limites que se indicən a continuaci6n y ən əl pa.rrafo siguiente. Existen limitaciones legales a su uso por empresas de gran tamanc, que deberan uti!izar 
əl modelo normal de cuentas anuales. La normativə vigente establece las condiciones d~ utflizaci6n de las madelos narmales y abreviados de cuenlas 
anuales, con indicaci6n separada de dichas condiciones para el Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y Memoria. 

ESTE MODELO NORMALlZADO NO PUEDE SER UTILIZADO POR LAS EMPRESAS QUE TENGAN UN MODELO ESPECiFICO. POR ADAP· 
TACIÖN SECTORIAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990, NI POR LAS EMPRESAS OUE DEBEN UTILlZAR MODELOS DE 
CUENTAS ANUALES ESPECiFICOS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR EL BANCO DE ESPANA 0 POR LA COMI· 
SIÖN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. ESTOS FORMULARIOS TAMPOCO SIRVEN PARA LA PRESENTACIÖN DE CUENTAS 
ANUALES CONSOLlDADAS. 

2. Utilizacl6n de Əstos modelos 

El Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y 105 cuadros normalizados de la Memoria que se ofrecen en este formulario han sido elaborados 
siguiendo las normas del Plan General de Contabilidad de 1990,(RD 164311990, de 20 de diciembre) y tas Ordenes del Ministerio de Economia y Ha
cienda y Resoluciones del ICAC que 10 desarrollan. Se ponen a su disposiciôn para normalizar əl cumplimiento də la obligaci6n legal də dep6sito de 
cuentas anuales en 105 registros mercantiles. Adjuntas a los estados de Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias se encuentran las correspondencias 
entre 105 conceptos que contienen y tas cuentas del propio Plan. Delante de 105 cuadros que normalizan la elaboraci6n 'de la Memoria se ofrecen unas 
normas, que deberan tenerse en cuenta en su cumplimentaci6n. 

Los cuadros relativos al Balance y a la Cuenta de Perdidas y Ganancias SON DE UTlLIZACı6N OBLIGATORIA, con los limites definidos ən 
el punto 1 de estas instrucciones. 

Los cuadros que normalizan la contestaci6n a los dilərentes puntas de la Memaria SON DE UTILIZACı6N POTESTATIVA. Las cuadras 
normalizados de la Memoria no son de aplicaci6n a todas las empresas. Lea las normas que los acompanan y detərmine si cada cuadro de la 
Memoria propuesto le əs də aplicaci6n, y si representa adəcuadamente la situaci6n de su emprəsə. De no ser asi, desestfmelo y elabore ustad 
mismo əl que considere oportuno. 

3. Informöcl6n qua se dəbə presentar an al Reglstro Mərcantll 

Debara presentarse en el Registro Mercantil de la provincia ən la que radique su domicilio social: 

a) Instəncia de presentaci6n də las cuentas. 

b) Hola de identificaci6n də la empresa. 

c) Cərtificacl6n de la aprobaci6n de las cuentas anuales. contenlendo la aplicaci6n de resultados. 

d) Las cuentas anuales: 
- Balance. 
- Cuenta de Perdidas y Ganancias. 
- Memoria. 

a) Informe de gesti6n (solo para empresas que cumplimentan əl modəlo normal de balance). 

f) Informə de auditorra, cuando la socledad est6 obligada a auditarse 0 si la minorla 10 solicitəs·e. 

g) Certiflcaci6n acreditativa de que Iəs cuentas dəpositadəs se corresponden coı:ı las əuditadas. 

4. Instrucclonea generales de cumpllmenıacl6n de loa modelo. nonnallzadoa 

- No se debera escribir fuera də los espacios destinados aı efecto. En especial, no se escribira nunca al dorso de Iəs hojas. 

- En cada p4gina de (as cuentas anuales normalizadas se ilabilita un espacio para la antefirma y firma de los administradores. Junto a ellas de-
bara expresarse tambi6n la fecha en que las cuentas se hubieran formulado. UtiIJce. a esos efectos, unlcamente los espacios que se facilitan. 

Preferiblemente, se rellenaran los documentos a rn4quina de escribir 0 imprəsora, y en todo caso, si əs manualmente, con mayusculas. 

Las fechas se conslgnaran con el orden de: dia, mes y aflo, salvo cuando se solicite 10 contrario. 

De acuerdo con la legislaci6n actual, se distinguen los plazos de las operaciones, conslderandose hasla un aflo como corto plazo. La clasificaci6n 
entre corto y largo plazo se realizam teniendo ən cuenta el plazo prevlsto para el vencimiento, enajenaci6n 0 cancelaci6n. considerandose ıargo 
plazo cuando səa superior a un a;;o, contado a partir də la fecha de cierre del ejercicio. A estos efectos, en los creditos y deudas a mas de un ano, 
la parte.de los mismos que haya de vencer en 105 pr6ximos doce meses se debera contabilizar en las partidas correspondientes del corto plazo. 

- Las cuentas anuales se elaboraran expresando sus valores en pesetas (unidades). No obstante, podran expresarse los valores en miles 0 millo
nəs de pesetas cuando la magnitud de las cifras. əsf 10 aconseje. Nunca deben consignarse los datos con valores decimales. Una vez eleglda 
la unldad en la que yayan a elaborar las cuentas anuales, deberan mantenerla en todos 108 documentos que presenten. 

- Lo establecido ən las cuentas anuales en relaci6n con (əs empresas asociadas debera entənderse tambien referido a las empresas multigrupo. 
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MEtI.IQRtAAlBlAeVIıABA 

(N0mtas: a tener ən cweııta) 

En asta documento se preserıtan ios cuadros quə normalizarı parte de 1ı!Ş infQımac~nes reql;!~en la· Mer,noria .abrE\c 
viada, establecida por el plan General de Contabilidad (Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembrej, SU utilizaci6n.ıacilitiı, 
el cumplimienlo de la obligaci6n registral de eIaboraci6n Y dep6sito decuentas anuales ən 10s registros mercaAtile.s. . 

En la elaboraci6n de la Memoria debera tenerse en cuenta, en tado caso, la nOnTıa de elaboraci6n .7.ə.Mer.nQria., qə, 
la cuarta parte del Plan General de Contabilidad: 

.la Mernoria completa amplia y comenta la informaci6n contənida en əl balancƏ y ən la cuenta de pardidas y ganaııcias;. se fOI1l'l\" 
lanİ teniendo ən cuenta que: 

a) EI modelo de la Memoria recoge la informacj6n mfnima a cumplimentar: na obstante, en aquellos casos ən que laiı:ıformaci6n 
quə se soIicita no sea significativa na se cumplimentaran 10$ apartados correspondientes. 

b) Deber{ı indicarse cualquier otra informaci6n na Inclulda ən əl modelo da la Memoria, que.sea necesaria pıır-a facilitar la com" 
prensi6n de ias cuenlas anuales objeto da presentaci6n, con əl fin de quə ias mismas reflejen la imagen liel dəl patrimonio, de 
la situaci6n financiera y da 108 resultados de la emp<esa. 

c) lo establecido en la Məmoria en reiaci6n con ias əmpresas asoci-adas dabera entenderse tambiƏrı referido a las eml'''esas mul" 
tignupo. 

d) lo establecido ən əl apartado 4 de la Memoria se deberƏ adaptar para su presentaci6n, en tado caso, da modo sint~ico y 
confornıe a la exigencia de claridad ... 

A continuaci6n se transcrlbe əl contənido de la Memorla del Plan General de Contabilidad, ampliado en aquellas partes 
establecidas por 6rdenes del Ministerlo de Economia y Hacienda (1); por la Ley 211995, de Sociedades de. Responsabilidad 
Liriıitada; por el Real Decreto 2607/1996, de 20 de diciembre, por el que se aprueban IəS Normas para la Actualizaci6n 
de BaJanCeS regulada ən ei articulo 5 dei Real Decreto"Ley 7/1996, de 7 de junio, y ən la disposicl6n adicionaJ prlmera de la Ley 
10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fıscales urgentes de correcci6n de la doble imposici6n intema intersocietaria y so" 
bre incentivOs a la intemacionalizaci6n de ias empresas; y por ias Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas (2), dictaclas al amparo de las disposicionesfinales 3.", 4.' Y 5.' del Real Decreto 1643/1990, de 20 də diciembrə, 
por aı que se aprueba dicho texto. Se hace alusi6n, ən cada apartado, a su normalizaci6n total 0 parcial ən los cuadros que 
se presentan al final de əste documənto. A los cuadros que se utilicen debera aiiadirse, ən tado caso, ei resto də la informa" 
ci6n que se solicrta en el contenido de la Memoria, quə no aparece normalizada en este documento, y aquella que se derive 
de otras disposiciones. Dentro de cada apartado se han relacionado con letras los dnerentes cuadros normalizados. 

(1) Las ÖrCJeneS Ministeriales concretas que amplıan e Informən el contenido de La Memoria son: OM de 1 .".1991, por La que se amplfan ios plazos de 
La disposici6n transitoria cuarta de! Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, a tas empresas deC sector elktrico; OM de 12.3.1993. scıbre tratarniento 
contable de tas diferenci8S de cambio ən moneda extranjera ən empresas reguladas; OM de 18.3.1994, sobre tratamiento contabIe de ias diferencias de 
cambio ən moneda extranjera ən determinadas empresas reguladas; y la OM de 23.3.1994. sobre tratamiento contable de las diferencias de cambio ən 
moneda extranjera en determinadas empresas del sector del transporte aereo. 

(2L Las AesoIuclones de! Instituta de Contabilidad y Auditoria de Cuentas que ampIfan e informan el contenido de La Memoıia son: Resoluci6n de 
16.5.1991, por la que se fijan criterios generales para determinar aı .. importeneto de La cifra de negocios .. ; Resoluci6n de 30.7.1991, sobre normas de valo
raci6n de! innioviHzado material: Aesoluci6n de 25.9.1991, per la que se fijan criterioS para la contabiUzacl6n de 105 impuestos ən relacl6n con la provisi6n 
para pensiones y obUgaciones similares; AesoIuci6n de 21.1.1992, sobre norrnas de valoraci6n de! imıovilizado inmaterial; Resoluci6rı de 30.4.1992. sobre 
aJgunos aspectos de la norma de valoraci6n numero diecisƏis dəf Plan GeAeraI de Contabilktad; Aesolud6n de 27.7.1992. sobre nonııas de valoraci6n de 
participacioneS ən al . .capital, derivadas de aportaciones no dinerarias ən la constituci6n 0 ampliaci6n de capital de sociedades; Resoluci6n de 27.7.1992. 
sobrə. criterios de contabilizaci6n də las participacione:s ən los 1ondos de invərsi6n ən activos del mercado monetario (FIAMM); y Resoluci6n de 
16.12. ı 992, sobre algunos criterios a aplicar para La valoraci6n y əl registro contable def impuesto general indirecto canario (IGIC). 

1. Aclividad de la empresa (veasə nola al final də əsle ep~ 
grafe) 
En asta apartado se describira əl objeto social de la empresa 

y La actividad 0 actividades a que se dediquə. 

• IMPORTANTE: Esle epigrafe no esta normalizado. se də
berə consignar ən una hoja aparte e intercalar en ei apar~ 
tado que corresponda de ta Memoria. 

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales (vease 
nola alllnal de este epigrafe) 

a) Imagən liəl 

Razones əxcepck>nales por las que, para mostrar La in:agen 
fiel, no se han aplicado disposiciones ıegales ən materia con
table e influəncia de tal proceder sobrə əl patrimonio, La 
situaci6n financiera y tos resultados de La empresa. 

Informaclones complementarias que resulte necesano incluir 
cuando ta aplicaci6n de las disposiciones legales no sea sufi
ciente para mostrar La imagen fieL 

b) Principios contables 

Razones excepcionales que justifican la faftə de aplicaci6n de 
un principk>· contablə obligatorio, indicando La incidencia ən 
əl patrimonio, La situacl6n financiəra y los resultados de la 
empresa. 

Otros principios contables no obligatorios aplicados. 

c) Comparaci6n de la infomıaci6n 

Aazones excepcionales que justifican La modificaci6n de la 
estructura del balance y de la .cuenta de perdidəs y gƏnan' 
cias del ejercicio anterior. 
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E;ı<plicaciqn dE! 1"'" c;ıı~s"", q~e impiı:l.eA La CQmp.araqi6n GI.e·lıış, 
cuentas ŞAwales del ~jercici0 CQF.I Iəs d~ prec:e.d~At~. 

Explicaci6n de ·ia adaptaci6n de '10.5 imp0rtes del ejerciqio. 
precedente para fa.cUitar ta Gomparaci6rı y, en CƏ!3O contrar-io. 
la imposibilidad de realizar əsta adaptaci6n. 

d) Bemerıtos recogldos en varias partidas 

Identifıcəci6n də 105 elementos patrimoniales, con SU impor
te, que əstən registrados en dos 0 mas partidas del balancə, 
con indicaci6n de estas y del importe incluldo ən cada una 
de ellas. 

• IMPORTANTE: Eslə apigrafa no asla normalizado. Se 
debeni conslgnar en una hoja aparte e lntercalar en el apar
tado que corresponda de la Memorla. 

3. Dislribuci6n de resullados (veasə nola al final de'esle 
epigrafe) 

Informaci6n sobrə la propuesta de distribuci6n de benefıcios, 
de acuerdo con əl siguiente esquema: 

Bəse de reparto Importa 

Perdidas y ganancias .............. , .... . 

Remanente ....................... , ... . 

Reservas voluntarias ................... . 

Reservas ............................. . 

TotaL. ................ . 

Distrlbucl6n 

A reserva legal. ........................ . 

A reservas especiales .................. . 

A reservas voluntarias .................. . 

A ................................................................... . 

A dividendos •.......................... 

A .................................................................. . 

A compensaci6n de perdidas de ejərcicios 
anteriores ............................. . 

TotaL. ............................ . 

En el caso de distribuci6n de dividendos a euenta ən el ejer
cicio, se debera indicar əl importe de las mismos e incorporar 
el estado contable previsional formulado preceptivamente 
para poner de maniflesto la existencia de liquidez suficiente. 
Oicho estada contable debeta abarcar un periodo de un ana 
desde que se acuerde la distribuci6n de! dividendo a c.uenta. 

Limitaciones para la distribuci6n de dividendos. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe əsta parciəlmente norma ii
zado (paglna MA 1). La parte de esle eplgrafe escrita ən lelra 
cursiva no əsta normalizada y debe", conslgnarse en una 
hola aparte e Intercalar en el apartado que corresponda de 
la Memoria. 

4. Nor:mas.· de.·valor.acI6n· (vease~,nota-,al,~flnal~de;:este~:e:pi~;. 
!l{.at..ı 

se ind.icar.arı :10s.qr:it~r:ios C0ntables·aplicados en:relaci6n 'Con': 
ias siguienles Rartid~: 

a) Gastos de ~abJeoimierıto, indicanc:.lo loş.criter.iqs utilizado.s.: 
de capitallzaci6n. amoıtizaci6n Y. ən w.caso. saneamiənto. 

b) Inmovilizado Inmaterial. indicando ios criterics .11lili:z;;ı.dos:,de 
capitalizaci6n, amortizaci6n, provisiones y,' flri. sU.~P:a.&9", 
saneamiento. . . 

Justifrcaci6n. en su caso, de '.la anıortizaci6ırı· :dıəf·fo.rıd(i;de 
comərcio, en un periodo superior a cinco anos:. 

Ademas. se precisan ics criterios de cootabiliZ<lcl6.0 de .con
tratos de arrendamiento financiero, asi CGmO: I.o.s crite~i~:.de, 
actualizacl6n de valor practicados aı amparoGlıwnaley. 

c) Inmovilizado material, indicando 105 criterios sobre: 

Amortizaei6n y dotaci6n de provi~ones. 

Capitalizı;ı.ci6n de intereses y diferencias de cambio. 

Contabilizaci6n de eoste de ampliaci6n, modərnizaci.6.n y 
mejoras. 

Determinaci6n del easte de 105 t'rabaj05 efectuados par la 
empresa para su inmovilizado. 

Las partidas del inmovilizado material que figuran en əl Betiva 
por una cantidad fija. 

Actualizaciones de valor practicadas al amparo de una ley i 
con indicaci6n de las partidas afectadas. 

d) Valorəs negociabləs y otras inversianes financieras analo
gas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los cri
terios de Valoracı6'n 'y. ən particular. precisando 10s seguidos' : 
sobre correccklnes valorativas. Criterios seguidos para valo
raci6n de participacrones ən capital derivadas de aportacio
nes no dinerarias ən la constrtuci6n 0 anıpliad6n de capital 
de sociedades., Asimismo, se infomıara sobrə cua1quier cir
eunstancia de caracter sustantivo en relaci6n con ias men
cionadas participaciones en capital. 

e) CrƏditos na camerciales, distinguienda a corto y a largo 
plazo; indicando tas criterios de valoraci6n y, ən particular, 
precisando los seguidos ən las carreceiones valorativas y, 
en su caso, əl 9evengo de intereses. 

f) Existerıda: i~icando ios critertos de vaJoraci6n y, ən particylar, 
precisando 105 seguidos sobre correcciones valorativas. 

Ademas, se precisaran (os criterios de valoraci6n de las par
tidas que figuran en el activo per una cantidad fija. 

g) Acciones propias ən poder de la sociedad. 

h) Subvenciones, indicando əl criterio de imputaci6n 'a resulta
dos. 

i) Provisiones para pensiones y obligaciones simBares, indi
canda el criteria de contabilizaci6n y reallzando una descrip
ei6n general del metodo de estimaci6n y c.alculo de cada 
uno de los riesgos cubiertos. . 

j) Otras provisiones del grupa 1, indicando el criterio de conta
bilizaci6n y realizando una descripci6n general del rnetodo 
de estimaci6n y ca!culo de los riesgos 0 gastos incluidos en 
dichas provisiones. 
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k) De~.qa~i.di~l[ng~[~oç9,a,QOı:t9 y a largo.p!~');,ind.icandolos 
crit~riQS: de v~ıçiraçiQn. a:sr..como Iqs: de, imp.ut~çipn Ə: re~u'ta
d9~>:de LO~ gaŞi.tos·'pQ.r:,jnte~~&~ı:;~o primqs·djf~.rid~~. 

f) lmpuestos s.o:br.e bəI?\Ə.ficios, indicando·los criteFio~.-u.tilizaçios 
par.a su COfcltC!.bilizaci!3,r:l, y-..er.ı ~rticl:llC;lr. los crit.e.[ios er.r:ıplea
dos ən la periodificaci6f1 de tas_ difer-encias permanentes y 
de tas deducciones y bonifıcaciones de la cuota, tanto ən əl 
ejərcicio ən que se produzcan como en 10$ ejercicios posta
riores hastə que se termine su 'periodificact6n. Asimismo, se 
informara sobre cualquier circunstancia de periodifıcaci6n. 

m) Transacciones ən moneda extranjera, indicando 10 siguiente: 

Criterios de valoraci6n də_ saldos en moneda extranjera. 

Procedimiento empleado para calcular e/ tipo de cambio ən 
pesetas de elementos patrimoniales que en la actualidad ən su 
origen hubieran sido expresados ən moneda extranjera. 

n) Ingresos y gast05. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe no esta normalizado. Se 
debera conslgnar en una hoja aparte e intercalar en el apar
tado que corresponda de la Memoria. 

5. Activo Inmovillzado (veasə nota al final de este epigrafe) 
a. b. c. d. e) 

Analisis del movimiento durante əl ejercicio de las partidas 
del activo inmovilizado. segun balance abreviado. y de SU5 
correspondientes amortizaciones acumuladas y p~ovisionəs. 
indicando: 

• Saldo inicial. 

• Entradas. 

• Salidas. 

• Saldo finaL. 

Las empresas que rea/icen actualizaciones do balənces al 
amparo del Real Decreto- Ley 7/1996. de 7 de junio, deberfıı i in
formar de: 

Ley que 10 autonzə. 

Importe de la actuatizaci6n para cada partida del ba!ance, in
dicando los elementos mas signifıcativos. 

Efecto de La actuəlizaci6n sobrə la dotaci6n a la amorüzaci6n 
y, por tanlo, sobrə əl resultado def pr6ximo ejercicio. 

Importe de las actualizaciones netas acumuladas, al cierre 
de! ejercicio, realizadas al amparo del Real Decrəto-Ley 
7/1996, de 7 de junio, y el efecto de dichas actualizaciones 
sobre La dotaci6n a la amortizaci6n y a tas provisiones en el 
ejercicio. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe esta parcialmenle normalizado 
(paginas MA2 a MA4). La parte de este epigrafe escrlta en letra 
cursiva no asta normalizada y debera consignarse en una 
hoja aparte e intercalar en el apartado que corresponda de 
La Memoria. 

6. Capital social (vease nota al final de este epigrafe) 

Cuando existan varias clases de acciones. se indicara el 
n(ımero y va!or nominal de Iəs pertenecientes a cada una de ellas. 

• IMP.OR:T*N:fE: Este epig<af.e no esta normalizado .. Se 
debera consigi1ar·en hoJli aparte e intercalar en el apartado: 
qua corresponda de la MemorJa. 

7. Deudas 

EI importe global de ias drudas de la empmsa cuXa, d~raci6n 
residual sea superior a, cinco afıos. asi coma al de·todas:'las !:Jeu
das que tengan garantra real. con indicaci6n de st:ı::f.orr:r:ıə:y ıiat0.
raleza. 

• IMPORTANTE: Este epigrafe no esta no<maU;oado. Se' 
debera consignar en una hoja aparte e Int_cal._.en.<elıapar~ 
tado que corresponda de la Memorla. 

8. Empresas del grupo y asoc_ (vease notaal .. Jinal,de 
əste epigrafe) 

la denominaci6n. domicilio y forma jurfdica de tas empresas. 
en ias que la empresa sea socio colectivo 0 ən las quə,'pOSOOi 
directa 0 indirectamente. como mfnimo, əl 3 % de capital para: 
aquellas sociedades quə tengən vəlores admitidos a. cotizaci6n, 
ən mercado secundərio ofıcial, y əl 20 % para əl rasta. con indj
caci6n de la fracci6n də capital quə posea, əsr como əl importe 
del capitaJ de las reservas' y del rəsultado del üftimo ejercicio de 
aquellas. 

• IMPORTANTE: Este epigratə əsm totalmentec normalizado 
(ptiglna MA5); no obstante, sı su empresa. consfdera' que 
debe complementar algUn apartado con: infor.maci6n: adicio:
nal, deberti: consignarse ən una hoja aparte, e. intercalar en 
el apartado que corresponda de la Memo,ria~ 

9. Gasto5 (vease. nota al final de este epigrafe) 

Oesglose de la partida A.2.b del debe de la cuenta de perdi
das y ganancias (modelo abreviado), .. Cargas sociales», distin
guiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras 
cargas sociales. 

Desglose de la partida A.4 del debə de la cuenta de perdi' 
das y ganəncias (modeıo abreviado), .. Variaci6n de ləs provisio
nes de trruıco y perdidas de crootos incobrables», distinguiendo 
entre fallidos y la variəci6n de la provisi6n para insolvencias. 

• tMPORTANTE: ESle epigrate esta tolalmenle normallzado 
(pagina MA6); nO obstante, si su empresa considera que 
debe compJementar algun apartado con Informaci6n adiclo
nal, se debera consignar en una hoja aparte e intercalar en 
əl apartado que corresponda de La Memoria. 

10. Otra Infonnacl6n (veasə nota al final de este epigrafe) 

Informaci6n sübrə: 

Importe de los sueldos, dietas y remuneracionəs de cualquier 
clase devengados ən el curso del ejercicio por los miembros 
de! 6rgano de administraci6n, cualquiera que sea su causa. 
Esta informaci6n se dara de forma global por conceptos re
tributivQs. 

Se debera desglosar el importe de los anticipos y creditos 
concedidos aı conjunto de miembros del 6rgano de adminis
traci6n. indlcando el tipo de interes, caracterfsticas esencia-
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les e importes devueltos. asi como las obligaciones asumic1as 
per cuenta de ell08 a tltulo de garantia. 

Importe de Iəs obligaciones contraidas etı materia de pensio
nes y de seguros de vida respəcto de 105 miembros antiguos 
y actuales del 6rgano de administraci6n. Esta informaci6n se 
dara de fonııa global y con separaciôn de las prestaciones 
de que se tratə. 

- Cuando la sociedad haya adquirido acciones propias 0 de su 
sociedad dom/nante. deber8 mencionar, como mlnima: 

• Los motivos de /as sdqu;s;ciones y enajenBciones realiza
das durante et ejercicio. 

• EI numero y va/or nom{nal de las acciones adquiridas y 
enajenadas durante et ejercicio, y la fraoci6n del capffal so
cial que representan. 

• En caso de adquisici6n 0 enajenaci6n a tftulo oneroso. la 
contraprestaci6n por las acciones. 

• EI numero y va/or nominaJ del total de Ias acciones adquiri
das y conservadas ən cartera per la propia sociecJad 0 per 

persona interpuesta, y la fracci6n de! capital saciəl que re
presentan. 

- AnaHsis de! movimiento durante əl ejercicio de la cuenta .. Re
serva de revalorizaci6n Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de ju-
nio", indicando: . 

• Saldo inicial. 

• Aumentos del ejercicio. 

• Oisminuc'ıones y traspasos a capital, 0 a otras partidas ən 
əl ejercicio, con indicaci6n de la naturaleza de əsa transfe
rencia. 

• Saldo finaL. 

T ratamiento fiscal de la pertida .. Reserva de revaloriZ8ci6n». 

• IMPORTANTE: Este epigrate esta parcialmente nonnaliza
do (pəgina MA7). La parte de este epigrafe escrita en letra 
cursiva no esta normalizada y debeni consignarse en una 
hoja aparte e Intercəlar en el apartado que corresponda de 
la Memoria. 
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DENOMINACIÖN SQCIAL 

Martes 29 abr;1 1997 

MEMORIA ABREVIADA 
MODELO DE RESPUESTA NORMAUZADA 

Apartado 5: .Activo inmovUlzadoN 

Espacto destlnado para tas flnnas de ios admlnistradores 

a) Estado də movimient06 de ios gaStOS de estai*c:imtento 

13615 

UNIDAD(1) 

Pesetas 0 
Miles 0 
Mlllones 0 

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) ....•.•..•.•.•........••..•.••••....•.•....•••••••.••••. i--------j 

(+) Entradas ........•....•...........•. : ••••.•....•.•...........••.••..•••.••••.•••••••••••.••••• 1----------1 

(-) Salida ••.........•••.•••.•.••.•..•••.. : .••••••.••••...•.••••.••.•..••••.•••••••••••••••••••• :. 1-,..,...--------1 

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 199 (2) •........•............•.•......•....•.....•.••..••.•.... 

. 

b) Estado de movimientos de ias inmovilizaciones inmateriales Importe 
. 

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) .............•..••.......................•.. f---------l 

~:~ ~~~:~o~~~· d~' ~~i~; p'~r' ~~t~~ii~~~i6~ .~~ 'ı~' d~~~~h~· ~~i;r~· bi~~es . ~~: ~gi;';~~' ~. ~;r~·~~i~~i~ . f---------1 
financiero (3) ... .... - - .............................•.....................................•..... f---------1 

(-) Salid ... ' ...•......................•..•.••...••....•.•.•.•.....•.......••....•...•.•..•.•...... f-~------1 

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 1.99_ (2) ...•......•..•.................•........... 

C) AMORTlZACı6N ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) .................................. f---------l 
(+) Ootaci6n y aumentos (4) ....................................................................... f---------1 
(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias . ................................................. i---------j 

D) AMORTlZACı6N ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (2) .•.•............................. 

E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) ................................................. 1----------1 

(+) Ootaci6n de provisiones ......... , ............................................. . ' ................ i----'-----j 

(-) Aplicaci6n y baja de provisiones ............................................................... . i---------j 

F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (2) ................ < ••••••••••••••••••••••••••••••• 

G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALlZACION RD·LEV 711996 INCORPORADA EN EL SALDO DEL BALANCE 
AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 ~ (iii ~ ........................... , ................................ . 

(1) Marque la casilla correspondiente segün exprəse las cifras əti unidades, milas 0' millones de pesetas. Todos ios documentos que integran las cuen1as anuales 
deben efaborarse ən la misma unidad. 

(2) Ejərcicio al que van refəridas las cuentas.anuales. 
(3) si La empresa ha realizado alguna actualizacl6n, deberıi indlclll'$e la ıey que ıa autoriza. 
(4) La actualizaci6n de balances establecida ən əl RO-Ləy 7/1996 no da lugar a ningUn regfstro en concepto de amortizaci6n acumulada. 
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NIF ı ı 

Martes 29 abril 1997 

MEMORIA ABREVIADA 
MODELO DE RESPUESTA NORMAUZADA 

Apartado 5: «Activo Inmov:Hizado» 

DENOMINACIÖN SOCIAL 

EspaCio deStinado para ia$ flnnas de ıos administradores 

c) Estado de movlmientas de las inmovilizadones maleriales 

A) IMPORTE (SRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) ........................•••.••..•..•.•.••..• 

(+) Entradas ..•.........................................•...•.. _ .......................... _ ...... 

(+) Correcciones de wlor por actualizacl6n (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(-) Salidas .. _ ....................................... ............. -............................... 

S) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 199_ (2) ......................••••.•............... 

cı AMORTIZACIÖN ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) ..................... ..... ... . ... -

(+) Ootaci6n y aumentos (4) ........ _ .. _ ....................................... _ ... ... - ............ 

(-) Reducc[ones por bajas, salidas y transferencias _ ................................... .............. 
0) AMORTIZACIÖN ACUMULAOA AL C1ERRE DEL EJERCICIQ 199 (2) ................................ 

E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) ........•.•....•......•......... ................. 

(+) Dotaci6n de provisiones .......•.••..... .... .. .................................. . ... . ........... 

(-) Aplicaci6n y baja de provisiones ....... ..... .. . . . . . . . . . . . ...................... ................. 
F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (2) ............................................. 
G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALlZACION RD-LEV 711996 INCORPORADA EN LOS SAL.OOS DE BALANCE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 (1) ...........................•..••••...•........................ 

BOE num. 102 

MA3 

UNIDAD (1) 

Pesetas D 
Miles D 
Millones D 

Importe 

, 

, 

(1) Marque La casilla corrəspondiente segun exprese las cifras en unidades. miles 0 mitlones de pesetas. Todos Ios docu~ntos que integran las cuentas anuales 
deben elaborarse en La misma unidad. 

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(3) Si la empresa ha realizado alguna actuəli2:aci6n, debera indicarse ta ley que La autonza. 
(4) La actuallzacl6n de balances estableclda en el RD·Ley 7/1996 na da lugar B ningUn regisrra en concepto de amortizaci6n acumutada. 
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NIF I I 

MEMORIA ABREVIADA 
MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA 

Apartado 8: «Empresas del grupo Y asociadas~ 

UNIDAD (1) 

MAS.2 

DENOMINACIÖN SOCIAL 
Pesetas 0 

0 Mi1es 

Espacio destinado para las firmas de 105 administradores MiJlones 0 
. 

s. 
Denominaci6n: 

Qom[cUio: 
NIF (3) 

Forma jurldica: 

Datos de! ejercicio 199_ (2) % participaci6n 

j 
Capital Reservas Aesultados Oirecta Indirecta 

~ 

OenominaciOn: 

Domicilio: 
NIF (3) 

Fonna juridica: 

Datos de! ejerciciO 199_ (2) % participaci6n 

• Capital Reservas Resu!tados Oirecta Indirecta 

>l. e 
w 

s. 
Denominaci6n: 

Domici!io: 
NIF (3) 

Forma juridica: 

Datos del ejercicio 199_ (2) % participaci6n 

• Capilal Reservəs Resultados OiTecta Indirecla 

• il" 
w 

s. 
Denominaci6n: , 

, 
Oomici1io: Forma jurldica: 

i 
NIF (3) 

, Oalos del ejerclclo 199_ (2) % participaci6n 

~ 
Capital Reservas Resultados Oireda Indirecta 

.ıı . 

~ 

Denominaci6n: 

Domicilio: Forma jurldica: 
NIF (3) 

Datos del ejerciclo 199_ (2) % partiCipaci6n 

• Capital Rese ...... as Resuıtados Directa Indirecta 

>l. 
.ıı 

(1) Marque la <:asllla oorrespondiente segun exprase las cifras an unidades, miles 0 mlllones de pesetas. Todos LOS documentos que integran las cuentas anuales 
debən elaborarse en la misma unidad. 

(2) Ejerclcio al que van referidas las cuentas anuales. 
(3) 8 NIF se soliC;ifa oomo medio de Identificad6n inequfvoc:a de las empresas ralaCionadas, si bien na əs obIigatoria su oonsignaCi6n, aı no şer un requisito esla-

bleddo por al Plan General de Contabilidad. 
(4) Consigne: .. del grupo", .. multigrupon ... asociada". segLın sea la naturaleza de La empresa. Consıgne tambien Las sociadades c:oiectivas y comanditarias en las 

que la empresa səs soclo coledivo y no se hubieran incluido an aıguna de las categorias anteriorəs . 

• 
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NIF I I 
~------' 

Martes 29 abril 1997 

MEMORIA ABREVIADA 
MODELO DE AESFUE!S!rA NOAM"'IZADA 

Apoırtado 10: .. Qıra InfQmıaol6aoo 

BOEnum.102 

M'A7 

UNIDAD(1) 

Peseıas 
DENOMINACION SOCIAL D 

D Mlles 

Espacio destinado para IP finnaa de ioa administradores Millones D 

a) Estado de movimientoa də la Resərva de RƏVaIOriZaCi6n Real DeCretO-LeY 7/1996, de 7 de junio '- . 
A) SALOO AL INICIO DEL EJERCICIO 199_ (2) ...............•.............•..•.•.•.......•.•••....... 1---------1 

( .. ) Aumentos •.•................••.............•••....•..........••••.••.....••.••.•••........... f--------l 

H Disminuol6n y lraspasos a capilal. .............................................................. 1---------1 

(-) Disminuc16n y traspasos a reserVa legal ..... ' ......................................... - .......... i---------l 

(-) Olsmlnuci6n y traspasos a resuttados neg.ttvos de ejerciclos anterfores . .............. - . - ........... 1---------\ 
H Dlsminuol6n y "Sspasos a otras partides (3) ..............•.•...•.••••........•.................. 1-,--------1 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 199 • (2) ..............•...•...........• : ..............•........... 

(1) Marque la casiIIa correspondiente segun expreı;e ia& clfras an unfdades, ınIe8 0 mIIIOneS de pesetas. Todos ıos documentos que inlegran ias cuenlas anuaJes 
deben eIabofarse ən la misma unidad. 

(2) Ejerdcio al que van referidas las cuentas anuales. 
(3) COnSIgne ən hOja aparte la naturateza de əsa transferenc:ia, en əl caso de na eaıar referida. a nlnguna de ias partidas anteriores . 

• 


