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0l Actividad de la empresa

01.01 ldentificación

La empresa COMERCIAL GUADALUPE,SL se const¡tuyó en 1987, s¡endo su forma jurídica en la actualidad
de Sociedad l¡m¡tada.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como dom¡cilio AV PUERTO NAOS, n" 57
, ARRECIFE (LAS PALMAS), siendo su Número de ldentificación Fiscal835112275.

Está ¡nscrita en el Registro Mercantil de PUERTO DEL ARRECIFE MERCANTIL, Tomo 525, Libro 175,
Sección 2, Folio 15, Hoja 3807, Inscripción I, de fecha 1310511987.

01.02 Obieto soc¡al

A continuac¡ón se detalla el objeto social de la empresa:

La venta al por mayor de artículos de al¡mentación, beb¡das, limpieza, art¡culos de bazar y droguería en
general.

01.03 Pertenece a un qruDo de sociedades

La empresa no pertenece a un grupo de sociedades en los términos establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio. No existe obl¡gación de formular cuentas anuales consolidadas por encontrarse dentro de
las excepc¡ones establecidas del artículo 43.1 del v¡gente Código de Comerc¡o.

01 .04 Actividad de la empresa

Durante el ejercicio al que se ret¡ere la presente memor¡a, la actividad principal a la que se dedica la
emoresa es: COMERCIO MAYOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

02 Bases de presentac¡ón de las cuentas anuales

02.01 Marco Normat¡vo

Estas cuentas se han formulado oor los administradores de acuerdo con el marco normativo de ¡nformación
fnanc¡era apl¡cable a la Soc¡edad, que es el establecido en:

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b) Plan General de Contab¡lidad (RD 1514/2007).

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contab¡lidad y Auditoria de

Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabil¡dad y sus normas complementarias.

d) El resto de la normativa contable española que resulte de apl¡cación.

02.02 lmaqen f¡el

02.02.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, hab¡éndose
aplicado las d¡sposic¡ones legales v¡gentes en mater¡a contable con objeto de mostrar la imagen f¡el del
patrimon¡o, de la s¡tuac¡ón flnanc¡e¡a y de los resultados de la empresa.

02.03 Princ¡p¡os contables no oblioator¡os aolicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la admin¡strac¡ón de ¡a empresa, la
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aplicac¡ón de princip¡os contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código
de comerc¡o y la parte primera del Plan General de Contabil¡dad de Pymes.

02.04 Comoaración de la información

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la mod¡f¡cación de la estructura del balance y de la
cuenta de pérd¡das y gananc¡as del ejercic¡o anter¡or, según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de
Comerc¡o y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

02.04.02 lmposib¡lidad de comparac¡ón

No ex¡ste ninguna causa que imp¡da la comparación de los estados f¡nancieros del ejercicio actual con los
del año anterior.

02.05 Elementos recooidos en varias part¡das

No existen elementos patrimoniales del Act¡vo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

02.06 Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Aplicación de resultados

03.01 Propuesta de distribuc¡ón de benefic¡os

03.01.01 No hay base de reparto

No procede la d¡stribución de resultados al existir pérdidas en el ejercicio pot valor de -122.'133,15 euros, se
procederá a su compensación en próximos ejercicios.

03.02 D¡stribuc¡ón de div¡dendos a cuenta

Durante el ejercic¡o económico no se han distribuido dividendos a cuenta.

03.03 Limitac¡ón en la distribución de dividendos

No existen lim¡taciones en la distr¡bución de dividendos.

04 Normas de registro y valorac¡ón

04.01 Inmovil¡zado intanqible

04.01.01 Valoración inmovil¡zado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producc¡ón y, posteriormente, se valoran a
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deter¡oro que
hayan experimentado.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos act¡vos
con origen en su deter¡oro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario
de las recuperaciones de les pérd¡das por deterioro registradas en ejerc¡c¡os anteriores son sim¡lares a los

aplicados por los activos materiales.

04.01.02 Gastos de ¡nvestigac¡ón y desarrollo
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Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco
existe amort¡zac¡ón n¡ corrección por deterioro.

No se han registrado pérd¡das por deterioro durante el ejerc¡cio de gastos por investigac¡ón y desarrollo.

04.0'1.03 Propiedad industrial

Se ha contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capita¡izedos ya que se ha obtenido la
correspondiente patente o s¡milar. Se han incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial
(y los importes por la adquisición a terceros de los derechos correspondientes).

Una vez realizadas las comprobac¡ones oportunas, no se ha realizado ninguna correcc¡ón valorat¡va por
deterioro en la propiedad industr¡al.

04.01.04 Derechos de traspaso

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado n¡
amortizaciones ni correcciones valorativas.

Unavez rcalizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado n¡nguna corrección valorat¡va por
deter¡oro en los derechos por traspaso.

04.0 1.05 ADlicac¡ones ¡nformát¡cas

Los costes de adqu¡sición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la
gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados
del ejercicio en que se incurren.

Una vez realizadas las comprobac¡ones oportunas, no se ha realjzado ninguna corrección valorativa por
deterioro en las aplicac¡ones ¡nformáticas.

04.01.06 Concesiones adm¡n¡strat¡vas

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones adm¡n¡strat¡vas y por lo tanto no se han
registrado amort¡zac¡ones ni correcciones valorat¡vas por deter¡oro.

Una vez realizadas las comprobac¡ones oportunas, no se ha realizado ninguna correcc¡ón valorativa por
deterioro en las concesiones adm¡nistrativas.

04.01.07 Inmovilizado intangible con vida útil indefinida

No ex¡sten activos intangibles con una vida útil indef¡nida.

04.02 Inmov¡lizado material

04.02.01 Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de
adquis¡c¡ón o el coste de producc¡ón.

04.02.02 Amortización

La amortización de estos act¡vos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que
fueron proyectados.

La amort¡zación se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquis¡c¡ón de los activos menos
su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se as¡entan los edif¡cios y otras construcc¡ones
tienen una vida út¡l indefn¡da y que, por lo tanto, no se amortizan.
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Las dotac¡ones anuales en concepto de amortizac¡ón de los activos mater¡ales se real¡zan con contrapart¡da

en la cuenta de pérd¡das y ganancias y, básicamente, equ¡valen a los porcentajes de amortizac¡ón
determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio, de los diferentes

elementos es:

Cuando se producen correcciones valorat¡vas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejerc¡cios

siguientes del inmovil¡zado deteriorado, ten¡endo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma

forma en caso de reversiÓn de las mismas.

04.02.03 Correcc¡ones de valor por deterioro y reversiÓn

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado mater¡al

Durante el ejercic¡o, no se han produc¡do reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que,

las c¡rcunstanc¡as que las motivaron permanecen ¡ntactas

04.02.o4 Costes de ampliación, modern¡zac¡ón y mejoras

No se han producido durente el ejercicio part¡das que puedan ser consideradas, a juicio de la Admin¡stración

de la empresa, como ampliación, modernizaciÓn o mejora del inmovil¡zado material.

04,02.05 Costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación

No se han incorporado costes de desmantelamiento o retiro en el inmovil¡zado material.

04.02.06 Trebajos efectuados por la empresa para su inmovilizado

La emoresa no ha llevado a cabo durante el ejercicio económico trabajos para el propio inmovilizado

material.

04.02.07 Criterios de contabilización de arrendamientos financieros y operac¡ones de naturaleza similar

Durante el ejercicio, no se han contabilizado arrendamientos financieros ni operaciones de naturaleza

similar.

04.03 lnversiones ¡nmobiliarias

04.03.01 CapitalizaciÓn

Durante el ejerc¡cio, no se han contemplado activos considerados como invers¡ones inmobiliar¡as.

04.03.02 Amort¡zación

La oartida de ¡nvers¡ones ¡nmob¡liarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.

04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y revers¡Ón

No se han producido correcc¡ones de valor en los elementos de invefsiones inmobiliafias.

Durante el ejercicio, no se han produc¡do revers¡ones en las correcciones valorativas por deterioro ya que'
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las circunstancias que las mot¡varon permanecen ¡ntactas.

04.03.04 Arrendamientos f¡nanc¡eros

Durante el ejercicio, no se han contabilizado arrendam¡entos f¡nancieros en la partida de inversiones
inmob¡liarias.

04.04 Permutas

No aplica a la situación económica y f¡nanciera de la soc¡edad.

04.05 Activos f¡nancieros v oas¡vos f¡nanc¡eros

04.05.01 Calif¡cación y valoración de los activos y pas¡vos financieros

Activos f¡nanc¡eros a coste amort¡zado

En esta categoría se han ¡ncluido los activos que se han origrnado en la venta de bienes y prestac¡ón de
servicios para operac¡ones de tráf¡co de la empresa. También se han incluido aquellos activos finenc¡eros que
no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni
der¡vados, presentan unos cobros de cuantfa determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la contraprestación
más todos los costes que son directamente atribu¡bles. S¡n embargo, estos últ¡mos podrán registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocim¡ento ¡nicial.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, ¡mputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses reportados, aplicando el método del ¡nterés efect¡vo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financ¡ero menos los
reembolsos de principal y cor¡egido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemát¡camente a resultados de la d¡ferenc¡a entre el coste ¡nicial y el correspondiente valor de reembolso al
vencimiento. En el caso de los activos f¡nancieros, el coste amort¡zado incluye, además las correcciones a su
valor motivadas por el deter¡oro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actual¡zación que iguala exaclamente el valor de un instrumento
ñnanciero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su v¡da
remanente.

Los depósitos y f¡anzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos
contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones de provisiones por deterioro del valor
de los activos f¡nancieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efect¡vo

Activos f¡nancieros mantenidos para negociar

La sociedad ha clasificado los activos f¡nancieros como manten¡dos para negociar cuando éste se haya
adquirido con el propósito de venderlo en el corto plazo o cuando se trate de un instrumento financiero derivado
que no es ni un contrato de garantía f¡nanciera ni se ha des¡gnado como instrumento de cobertura.

Inicialmente se valoran por su precio de adquisición, que no es otra cosa que el valor razonable de la
contraprestación entregada. Los gastos que son d¡rectamente atr¡buibles se reconocen en la cuenta de
pérdidas y gananc¡as.

Cuando se trata de instrumentos de oatrimonio se ¡ncluven en la valoración inicial los derechos preferentes
de suscripción y s¡milares.

Poster¡ormente se valoran por su valor razonable, s¡n deducir los gastos de transacción que se pud¡era
incur¡r en su enajenac¡ón. Los camb¡os que se produzcan en el valor r¿zonable se imputan en la cuenta de
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pérdidas y gananc¡as del ejerc¡c¡o.

Activos financieros a coste

En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, mult¡grupo y

asocraoas.

lnicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación entregada más los

costes de transacción que les sean d¡rectamente atribuibles. Forma parte de la valoración in¡cial el ¡mporte de

los derechos preferentes de suscripción y s¡m¡lares.

posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones

valorativas oor deter¡oro.

Pas¡vos f¡nancieros a coste amort¡zado

En esta categoría se han ¡ncluido los pasivos financieros que se han or¡ginado en la compra de b¡enes y

servicios para operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no t¡enen

un origen comerc¡al.

In¡cialmente, estos pasivos f¡nancieros se han reg¡strado por su coste que es el valor razonable de la

transacc¡ón que ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atrlbuibles. Sin embargo,

estos últimos, así comó las comisiones financ¡eras que se hayan cargado a la empresa se pueden registrar en

la cuenta de pérdidas Y ganancias.

posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses reportados se han contabilizado en

la cuenta de pérdides y gananc¡as, apl¡cando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencim¡ento no superior a un año y que no tienen un tipo de

interés contractual, asÍ como los desembolsos ex¡g¡dos por terceros sobre participaciones' el pago de las

cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal

Los préstamos y descub¡eños bancarios que reportan intereses se registran por el ¡mporte recib¡do, neto de

costes áirectos de em¡s¡ón. Los gastos f¡nancieros, ¡ncluidas las primas pagaderas en la liqu¡dac¡ón o el

reembolso y los costes d¡rectos óe emisión, se contab¡lizan según el cr¡ter¡o del devengo en la cuenta de

resultados ütilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en l¡bros del ¡nstrumento en la

medida que no se liquidan en el período que se reportan.

Los préstamos se clasif¡can como corr¡entes salvo que la Sociedad tenga el derecho Incondicional para

aplazar la cáncelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerc¡ales no reportan expllcitamente ¡ntereses y se reg¡stran por su valor nomlnal'

Pas¡vos f¡nancieros mantenidos para negociar

Los pas¡vos financ¡eros que se han clasificado como manten¡dos para negoc¡ar son aquellos que se emten

con el propósito de volver a adquirir en el corto plazo o cuando se trate de un instrumento der¡vado que no sea

un conirato de garantía f¡nanciera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Estos pasivos financ¡eros se han valorado inicialmente por su precio de adquisic¡ón, que no es otra cosa

que el valbr razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que son d¡rectamente atribu¡bles se

reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando se trata de ¡nstrumentos de patr¡monio se ¡ncluyen en la valorac¡ón inicial los derechos preferentes

de suscripción y similares.

posteriormente se valoran por su valor razonable, s¡n deduc¡r los gastos de transacción quese pud¡era

incurr¡r en su enajenación. LOS cambios que se prOduzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de

pérd¡das y gananc¡as del ejercic¡o.

04.05.02 Inversrones en empresas del grupo' multigrupo y asociadas
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No se han realizado ¡nversiones en empresas del grupo, multigrupo y asoc¡adas.

04.05.03 Ingresos y gastos procedentes instrumentos financ¡eros

Durante el ejerc¡cio no se ha registrado ¡ngresos ni gastos procedentes de instrumentos financieros.

04.06 Instrumentos de oatrimonio orop¡o en ooder de la emorese

No existen ¡nstrumentos de patrimonio prop¡o en poder de la empresa.

04.07 Existencias

04.07.01 Criterios de valoración

Las existencias están valoradas al prec¡o de adquisición o al coste de producc¡ón. S¡ neces¡tan un per¡odo
de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vend¡das, se incluye en este valor, los gastos
financ¡eros oportunas.

04.07 .02 Correcciones valorativas por deterioro

La Soc¡edad ha realizado una evaluación del valor neto real¡zable de las existenc¡as al final del eiercicio,
considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro.

04.07.03 Capitalizac¡ón de gastos financieros

No se han cap¡talizado gastos f¡nancieros referente a las ex¡stencias que figuran en el balance de la
empresa.

04.08 Transacc¡ones en moneda extraniera

04.08.01 Criter¡os de valorac¡ón

No existen saldos representativos de créditos o deudas en moneda extranjera en el Balance de S¡tuación
que se incluye en las presentes cuentas anuales.

04.09 lmouesto sobre beneficios

04.09.01 CÍ¡terios de reg¡stro

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre benef¡cios del
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los act¡vos y pas¡vos por ¡mpuestos anticipados, difer¡dos
y créditos fiscales.

El gasto por ¡mpuesto sobre benef¡cios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que
resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducc¡ones
que fiscalmente son admisibles, más la variación de los act¡vos y pasivos por impuestos ant¡c¡pados / d¡feridos
y créditos f¡scales, tanto por bases imponibles negativas como por deducc¡ones.

04.09.02 Valoración de act¡vos y pasivos por ¡mpuesto difer¡do

Los activos y pasivos por impuestos difer¡dos incluyen las diferencias temporar¡as que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los ¡mportes en l¡bros de
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pend¡entes de compensac¡ón y

los créditos por deducc¡ones fscales no aplicadas fiscalmente.

Estos importes se registran apl¡cando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liqu¡darlos.

Se reconocen pas¡vos por ¡mpuestos d¡fer¡dos para todas las diferenc¡as temporarias ¡mponibles excepto del
reconocimiento inic¡al (ahorro en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operac¡ón
oue no afecta n¡ al resultado fiscal ni al resultado contable.
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Por su parte, los act¡vos por ¡mpuestos diferidos, identif¡cados con diferencias temporar¡as sólo se
reconocen en el supuesto de que se considere probable que la sociedad tenga en el futuro suficientes
gananc¡as fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos.

El resto de activos por impuestos diferidos (bases ¡mponibles negativas y deducc¡ones pendientes de
compensar) sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro

suf¡c¡entes gananc¡as fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los ¡mpuestos diferidos registrados (tanto act¡vos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcc¡ones a los

mismos de acuerdo con los resultados de los anális¡s realizados.

04.10Inoresos y oastos

04.'1 0.01 Cr¡ter¡os de valorac¡ón ¡ngresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la

corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se
produzca la corr¡ente monetaria o financ¡era derivada de ellos. Concretamente, los ¡ngresos se calculan al valor
razonable de la contraprestac¡ón a recib¡r y representan los importes a cobrar por los b¡enes entregados y los

servicios prestados en el marco ordlnar¡o de la activ¡dad, deducidos los descuentos e ¡mpuestos.

Los ingresos por ¡ntereses se devengan siguiendo un criter¡o financiero temporal, en función del pnnc¡pal

pendiente de pago y el tipo de ¡nterés efect¡vo aplicable.

Los ¡ngresos se encuentran valorados por el importe realmente perc¡b¡do y los gastos por el coste de
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

04.1 0.02 Prestaciones de serv¡c¡os

Los ¡ngresos por prestación de serv¡c¡os se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser

estimadoion fiabilidad, cons¡derando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del

elercic¡o.

En consecuenc¡a sólo se contab¡l¡zarán los ¡ngresos procedentes de prestac¡ón de serv¡cios cuando se

cumplan todas y cada una de las sigu¡entes condiciones:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabil¡dad.

b) Es probable que la empresa rectba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la

transacción.

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con

fiabilidad.

d) Los costes ya incurridos en la prestac¡ón, asf como los que quedan por ¡ncurrir hasta completarla,

oueden ser valorados con f¡ab¡lidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modif¡cará las estimaciones del ¡ngreso por rec¡bir, a medida que el

servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o

resultado de la operación de prestación de serv¡cios no pueda ser estimado con f¡ab¡lidad.

04.1 1 Prov¡siones v cont¡noenc¡as

04.1 1 .01 Cr¡terio de valorac¡ón

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valoran en la fecha de c¡erre

del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimac¡ón posible del ¡mporte necesario para cancelar o transferir a

un teicero la obl¡gación, registrándose los a.¡ustes que surjan por la actualizac¡ón de la provisión como un gasto

financiero conforme se vayan devengando.
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Cuando se trate de provisiones con vencimiento infer¡or o igual a un año, y el efecto financ¡ero no sea
significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

04.12 Subvenciones. donac¡ones v leoados

04.12.01 Subvenciones no reintegrables

No se han contabil¡zado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercic¡o.

04. 12.02 Subvenciones reintegrables

Durante el ejercic¡o, no se han contab¡lizado subvenciones reintegrables.

04.1 3 Neoocios con¡untos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona fís¡ca o jurídica.

04.14 Transacc¡ones entre oartes vinculadas

Las operaciones realizadas con empresas del mismo grupo, asociadas o vinculadas, con ¡ndependenc¡a del
grado de v¡nculac¡ón, se contabil¡zarán de acuerdo con las normas generales de contabilidad, contabilizándose
Inicialmente los elementos objeto de la transacción por su valor razonable. S¡ el precio acordado d¡firiese del
valor razonable, la diferencia se registraria atend¡endo a la realidad económica de la operación.

04.15 Actual¡zac¡ones de valor

La ent¡dad no se acogió a la actual¡zación de balances aprobada en la Ley 1612012, de 27 de diciembre, por
lo que no se han revalorizado los BIENES que figuran en el balance integrante de las Cuentas Anuales.

05 Inmovilizado mater¡al, intangible e ¡nvers¡ones inmob¡liarias
05.01 Anál¡sis de mov¡miento inmov¡l¡zado material

05.01.01 Anális¡s del movimiento bruto del inmovilizado material

El mov¡miento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

05.01.02 Anális¡s amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movim¡ento de la amortizac¡ón del inmovil¡zado material:

INICIAL BRUTO 2.439.921.13

+) Correcciones de velor por actualización

2.763.161.78 2.735.973.71

+) Aum. amort. acum. oor efecto de actualizác¡ón
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05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el e.¡ercic¡o, no se han producido correcc¡ones valorativas por deterioro de valor.

05.02 Análisis de movim¡ento inmovil¡zado intanoible

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el sigu¡ente:

05.02.02 Análisis amortizaciÓn

Se detalla a continuaciÓn el

del inmovilizado intangible

movimiento de la amortizac¡ón del ¡nmovilizado intangible:

181.611.61

05.02.03 Análisis de las correcc¡ones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.02.04 lnmovil¡zados intang¡bles con vida útil indef¡n¡da

Todos los activos ¡ntangibles t¡enen una vida útil definida

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

ourante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.

05.03.02 Análisis amort¡zac¡ón de las inversiones inmob¡liarias

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de invers¡ones inmobiliar¡as.

05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.04 Arrendamientos financieros v oDeraciones análooas

Noexistenarrendamientosfinancierosuoperacionesaná|ogassobreactivosnocorr¡entes.
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06 Activos financieros
06.01 Análisis activos f¡nanc¡eros en el balance

A continuación se detalla el movimiento de los activos financieros a largo plazo:

El importe total de los activos financieros a largo plazo es:

Los activos financieros a corto olazo son los siouientes:

El imDorte total de los act¡vos financieros a corto olazo es:

06.02 Correcciones oor deterioro del valor orioinadas oor el riesoo de crédito

06.02.01 Valores representat¡vos de deuda

-l l- C@
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No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de

deuda.

06.02.02 Créditos, der¡vados y otros

Se detallan a cont¡nuación las correcciones por deterioro por riesgo de crédito que han afectado a los

créditos, derivados Y otros:

06.02.03 Total conecciones por deterioro

El total de correcciones por deterioro por r¡esgo de crédito en los activos f¡nanciefos es:

06.03 Act¡vos financieros valorados a valor razonable

06.03.01 Var¡aciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor dé los activos ñnancieros valorados a valor

tNtcrAL 201
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fazonable.

06.04 Emoresas del orupo. multiaruoo v asociadas

06.04.01 Empresas de grupo

La empresa COMERCIAL GUADALUPE,SL no t¡ene acc¡ones o participaciones de ent¡dades que puedan
ser consideradas como empresas del grupo.

06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o partic¡pac¡ones en empresas mult¡grupo, asoc¡adas u otras.

06.04.03 Adquisiciones realizadas durante el e¡ercicio

No se han realizado adquis¡ciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como
depend¡ente.

06.04.04 lmporte de las correcciones valorativas por deterioro

No se han registrado correcciones valorat¡vas por deter¡oro en las diferentes part¡cipaciones.

07 Pasivos financieros
07.01 Análisis de los oasivos financ¡eros en el balance

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establec¡das en la norma de registro y valoración
novena, los pasivos financieros a largo plazo:

El importe total de los pas¡vos f¡nancieros a largo plazo es:

Los pasivos financieros a corto plazo son los sigu¡entes:

1.099.061.83 74't.441

r.099.06r.83 741.441.33

1.099.061.83 741 .441

1.099.061.83 7 41 .441 .33
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El importe total de los pas¡vos financieros a corto plazo es:

07.02 lnformación sobre:

07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

A continuación se detalla el vencim¡ento de las s¡guientes deudas:

Deudas con Entidades de Crédito

07.02.02 Deudas con garantia real

No existen deudas con garantia real.

07.02.03 Préstamos pend¡entes de pago

1,099.06'1 ,83 €

08 Fondos prop¡os

08.01 Caoital autorizado

No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el capital,

"n 
uirtrá Oe lo dÉpuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital

08.02 Acciones o oartic¡Daciones oroolas

La empresa no tenla al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acc¡ones o participaciones

propras.

No se poseía al princ¡pio de ejercicio acciones o part¡cipac¡ones prop¡aE en canera'

Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria no han sido adquiridas acciones o participaciones

propias por parte de la Soc¡edad

No se han enajenado acciones o participaciones propias durante el eiercicio social a que se ref¡ere el

oresente informe.

No se ha llevado a cabo en el transcurso del perÍodo que abarca el ejerc¡cio social reducción de capital para

amortizac¡ón de acciones o participaciones prop¡as en cafiera.

No se poseen acciones o partic¡paciones propias en cartera al f¡nal del ejercic¡o'

No se han recibido acc¡ones o participaciones propias en garantla'

08.03 Capital soc¡al

El cao¡tal soc¡al de la empresa está representado por los títulos que a continuación se ¡ndican, a la fecha de

cierre del e.iercicio:
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08.04 Disoonib¡l¡dad de las reservas

No ex¡sten más trabas a la dispon¡b¡lidad de las reservas que las derlvadas de disposiciones del
ordenamiento juríd¡co,

08.05 Movim¡ento. durante el eiercic¡o. cuenta "Reserva de revalorizac¡ón de la Ley 16/2012"

Durante el ejercic¡o no he habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalor¡zación de la Ley
16t2012".

09 Situación f¡scal

09.01 Gasto oor ¡mpuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabil¡zado por ¡mpuesto corriente asciende a 0,00 (4.866,53 en 2019)
euros.

09.02 Otros aspectos de la situación f¡scal

09.02.01 Reinversión de benef¡cios extraordinarios

Durante el presente ejerc¡cio, la sociedad no ha real¡zado reinvers¡ón de benef¡cios e)draordinarios, y
tampoco queda renta por ¡ncorporar a la base imponible procedente de otros ejercrcios.

09.02.02 Reserva para Invers¡ones en Canat¡as

La cuenta "Reservas especiales" al in¡cio del ejercic¡o presentaba un saldo de 1.495.881,62 (1.495.881,62
en 2019) s¡endo el saldo final de 1.495.881,62 (1.495.881,62 en 2019).

09.02.03 Corrección del tioo imoositivo

La empresa no ha procedido a la contab¡lización de camb¡os en el efecto ¡mpositivo por no est¡mar variable
el t¡po de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pas¡vos por d¡ferenc¡as
temporarias imponibles y créditos f¡scales derivados de bases ¡mponibles negativas.

09.03 lncent¡vos fiscales

09.03.01 Detalle situación de los incent¡vos

Durante el presente ejercicio no se ha aplicado ¡mporte alguno por este concepto.

09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

En el presente ejercicio no se ha produc¡do movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de
"Derechos por deducciones y bonif¡cac¡ones".

09.03.03 Compromisos f¡sceles adquiridos

No se ha adqu¡rido n¡ngún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

09.04 Diferencias temporarias

09.04.01 Diferenc¡as temporar¡as

No existen diferencias temDorarias.
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09.05 Bases imponibles neoativas

09.05.01 Detalle de las bases imponibles negat¡vas

Se detallan a continuación las bases imponibies negativas pendientes de compensar:

B. l. Neq. Réq. General Eiet. 2020 160.105,05 '160.105,05

B. I Neq. Réq. General Eier.2018 '17.559,00 17.559,00

B. l. Neq. Réq. General Eier.2015 69.316,31 69 316,31

B. l. Neq. Réq. General Ejer.2013 54.825.65 54.825,65

B. l. Neq. Réq. General Eter. 2012 67.965,43 67.965,43

B. l. Neq. Réq. General Eier. 2011 1 '10.907,46 1 10.907,46

TúI ¡lEO.

09.05,02 Detalle de la cuenta de créd¡to f¡scal por compensaciÓn de pérdidas

La cuenta de crédito fiscal por compensac¡ón de pérdidas al ¡nicio del ejercic¡o presentaba un saldo de

80.143,46 (85.009,99 en 2019) siendo el saldo final de 120.169,72 (80.143,46 en 2019)

Se detalla a continuac¡ón el movimiento durante el ejercic¡o:

El cálculo del crédito f¡scal contabilizado: 25% s/ 160.105,05 = 40.026 '26 
€

09.06 Otros tr¡butos

09.06.01 Cont¡ngencia de carácter fiscal

No existen contingencias de carácter fiscal.

10 Ingresos y gastos

1 0.01 Aorovisionam¡entos

La partida de aprovisionamientos que se refleJa en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del

siou¡ente modo:

Consumo de mercadetías 682 038,34 1.268.430.31

a) Compras, netas devol. y dto. de lq! !!qles: 684.833,29 1 .267 .504.77

- nacronales 684.833,29 1 .267 .504,77

- adquis¡ciones intracomun¡tarias
- ¡mportaciones

b) Variación de existencias -2.794,95 925,54

Consumo de mat. primas y otras mat. consum¡bles 2.580,62 4.285,80

a) Comoras, netas devol. y dto. de las cuale! 2.580,62 4.285,80

- nacionales 2.580,62 4.285,80

- adquis¡c¡ones intracomun¡tarl99
- ¡mportac¡ones

b) Variación de existencias

10.02 Otros qastos de exolotac¡ón

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y

ganancias:

- 16-



MEMORIA PYMES 2O2O
COMERCIAL GUADALUPE.SL

10.03 Permuta de bienes no monetiarios y servicios

No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios.

10.04 Resultados orio¡nados fuera de la actividad normal de la emoresa

No se han oroducido resultados fuera de la act¡v¡dad normal de la emoresa.

I I Subvenciones, donaciones y legados
1 1.01 Subvenciones. donaciones v leoados recib¡dos

No existen subvenciones, donaciones ni legados en el pasivo del balance ni imputaciones en la cuenta de
pérd¡das y ganancias.

11.02 Aná¡isis del movimiento

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aperecen en el belance, asf como
los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

'1 1.03 Orioen de las subvenciones. donaciones v leoados

No existen subvenciones contabilizadas en el presente ejercic¡o.

l2 Operaciones con partes vinculadas
12.01 ldentificación de las oartes vinculadas

A continuación se detallan las personas y/o empresas con las que se han reallzado operac¡ones vinculadas
así como la naturaleza de las relaciones:

- Administradores Solidarios: D. Santiago Guadalupe Cabrera y Dña. Maribel Rodríguez Fuentes.

12.02 Sueldos. dietas v remuneraciones

'12.02.01 Personal alta d¡rección

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al
personal de alta d¡rección en concepto de antic¡po y/o crédito.

12.02.02 M¡embros órgano de administrac¡ón

Durante el ejerc¡c¡o económico al que se refiere estia memoria ha sido satisfecho al órgano de
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administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones.

- Sueldos y salarios 25.454,64 €

1 2.06 Particioación administradores

Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades.

l3 Otra información
13.01 Número med¡o oersonas emoleadas

A continuación se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:

13.02 Acuerdos de empresa oue no f¡quran en balance

La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

'13.03 lnoresos v oastos con cuantfa o incidencia exceoc¡onales

13.03.01 Otros ingresos y gastos con cuantía o inc¡denc¡a excepc¡onales

Durante el e.iercic¡o no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o inc¡dencia excepcional que

deba ser mencionado.

13.04 Comoromisos financ¡eros. oarantías o continoencias oue no f¡ouran en el balance

No existen compromisos financieros ni garantÍas ni contingencias que no figuren en el balance.

13.05 Hechos oosteriores al cierre

El sábado 14d marzo de 2020 se ha publicado el Real Decreto 463/2020, de 14 de mazo, porel que el

Gobierno de España declaraba el estado de alarma para la gestrón de la s¡tuación de crisis sanitaria

ocasionada oor el COVID-19. En d¡cha resoluc¡ón normativa, se procede a la limitación de la libertad de

circulac¡ón de las personas a determinadas situaciones excepcionales y de primera neces¡dad, asi como por el

tiempo indispensable, y se suspende la apertura al público de los locales y establec¡m¡entos minoristas.

Estos hechos acaecidos están provacando un profundo impacto social y sanitario en el conjunto de la

sociedad española y consecuentemente en su economía. Hasta el momento, la Dirección de la Sociedad está

adoptando e implementando las medidas organizativas, técnicas y financieras que se cons¡deran más

adeóuadas para mitigar y adaptarse a la situación provocada por la crisis sanitaria.

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad, al cierre del ejercicio no se ha producido

ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

l4Información sobre med¡o amb¡ente y derechos de emisión de
gases de efecto invernadero

14.01 lnformación sobre medio amb¡ente

Los abajo firmantes, como Adm¡nistradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad
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correspond¡ente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que
deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera Darte del Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 151512007, de 16 de Noviembre).

14.02 Información sobre derechos de emisión de oases

14.02.01 Anál¡sis de movimiento durante el ejercicio

No se ha producido n¡ngún movim¡ento en la part¡da de derechos de emisión de gases de efecto
tnvernaoero.

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

14.02.02 Gastos del ejercicio derivado de em¡s¡ones de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernedero.

14.02.03 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de em¡sión de gases de efecto
tnvernaoero.

l5 Información sobre el periodo med¡o de pago a proveedores.
D.A 3a "Deber de información" Ley 1512010, de 5 de julio
15.01 Información sobre el oeriodo medio de oaoo a proveedores

A continuación se detalla el periodo med¡o de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación)
en el eiercicio:

En ARRECIFE, a 31 de Mazo de 2021, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante
firma:

MARIBEL RODRIGUEZ FUENTES con N.t.F. 429O1|S4J
en calidad de Adm¡nistrador Solidario
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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION E INFORMACION
COMPLEMENTARIA REOUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y periodo medio de pago a proveedores)

IDPl

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
sA. SL:

Forma Jurídica

NIF:

LEI:

oíof0 183s1r2275 Otras: 01013

0't009 Solo para las empresas que dispongan de cód¡go L€l (Legal Entity ldent¡fer)

Denominación sociall

Doñicilio sociál

oj02o I COMERCIAL GUAoALUPE,SL

01022 IAV PUERTO NAOS 57

lvlunicipio:

Código postial:

oto23 IARRECTFE Provincie

01024 | 35s00 Teléfono 01031

Dirección de e-l'nallde contacto de la empresa OtO37 | conlabilidad@comercralguadalupe.com

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Codigo CNAE

02009 COI\¡ERCIO MAYOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS

0200r 4639 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, poftipo de contrato y empleo con discápacidad:

2020 2019

FUO (4):

NO FrJO (5):

Del cual: Personas empleadas con discaF€cidad mayor o igual al 3370 (o

b) Personál asalanado altérmino del ejercicro, por tipo de contrato y por sexo:

EJERCtC|o 2020 2019

FUOi

NO FIJOI

PRESENTACION DE CUENTAS

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas

Fecha de c¡erre a la que van refendas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito

e¡enctcro 

-4?Lrz)
e.rncrcro-41Lr¡)

AÑo oiA AÑO MES DÍA

ol9o1 128

En caso cle no ñgurar @nsignadas c¡ftas en alguno de los ejerc¡c¡os, iñd¡que la causa.

MICROEMPRESAS

lúarque con una X sr la empres¿ ha oplaqo por la adopoon conlunta de los cntenos especrfrcos ff------I
áplic€bles por mrcroempresas prevstos en et Ptan ceneratde Contabrhdad de PYt!,tES (6) I 0i902 ll I

(r)
t2)
(3)

según l¿s cl¿sos (tuetro digios) de l. clarri@c¡ón Naomr d€ aclivrdades E@nóm'És 2oo9 (CNAE 2oo9). áprobádá pd er R€.r oecreto 4752007 de 13 de abnt {aoE de 23.4.200¡.
E¡erc¡c¡o al o€ ván ¡€léridas las aentas añuates.

P{á €¡@lár é¡ núñe.o ñedio de peenal l5jo. t€ñg€ €¡ cueniá los s'guenres stdro3
á) Si en .l áño tu há h.bÉo rmpo.ra¡res moviórótos d€ ¡e pt¿n¡ttá, Ind'que aqli t¿ *mrsmá d6 tos ñlos ¿ pñnc'pió y á ñn de .jd. oo
b) Si ha habido ñdrñr€.Íos, €lúle lá suma do la plantira .ó €da uno de tos me$s d6t a¿o y dividáts Fr doce.
c) Si hubo 6!!l.ció. i6ñpd3l de €mpls o de to¡nada. 6l poBo.al al€clado ps la ñrsós d€b6 ncllns€ @m. péÁonál ñjo, p.ro 5olo eñ la p.oporcion que @ñespondá á tE trdcción dd áño o

jom€dá d.l €ño .ferivaóente rabajadá.

n o de p€rsoñ8s co.fral¡das ¡

PALI\¡AS01025

EJERCICIO EJERCIC¡O

0400r 25.71 25.33

04002 5.96 8.35

cal¡ic€c¡ón eouivalente local)l

EJERCICIO

HOI\,!BRES [¡UJERES HOMBRES [4UJERES

o4120 15 04 t21 t1 14 t1

o4122 3 o4123 6 3

01102 2020 0t '|

01r01 2020 12 3l

2019 01

20't I 12 3t

En fel¿c¡ón @n l¿ cfrr,rbiliz&q de los &u6rdc dé af.ndamionto fn¿mro t otros de nruf¿teza eñitár. y €t iñpueslo sobre bñofoos.
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COMPLEÍTIENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACóN ESPAÑOLA

(Aplicac¡ón de resultados y período medio de pago a proveedores)
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MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACóN A1
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

COMERCIAL GUADALUPE.SL g35112275

ooMtctLtosoclal

AV PUERTO NAOS 57

ARRECIFE LAS PALMAS

EJERC¡CIO

2020

!a 3ocladad no ha raall2¡do durante el p¡e3€nta elarclclo oparac¡ón alg¡na sobae .cc¡o|tea / paat¡clpaclones propias 
E(tlot¡! En ..te c!¡o er srncl.ñ.. Ir p.e..ítaclón úñlc. de eit ho¡!  l l

qál.l^ ql .iarre .lcl e¡er.i.iñ ^ra.c¡cnta'
0,00 .^.i^ñae/n.ái^iñ'.iññc" 0,00 o/^ .lal 

^,ñiral 
qó.iál

qál.l^.l .iara .la¡ .i.r.i.i^ 0,00 á..i^ñ.</ñárti.iñ..¡^ñ¡c 0 00 o/^.lal .rñit^l sñ.iál

{1)
Saldo después

0,00%

0,ooo/o

0,00%

0,00%

0,000/o

0,00%

0.00%

0,000/o

0,000/o

0,00%

0,00%

0,00%

o.ooo/o

0,00%

0,000/o

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0,000/0

0,000/o

0.007o

0,00%

0,00%

0,000/o

llot ! C..o d. ... n.co3ado, utlll: r t.nro¡ eleinpl¡r.t coño ...r r€qr¡el.lo3 rIe l¡ ho¡¡ Al.l

0)aO, Adqlk¡aón o¡g¡n¡ri¿dé¡..ionér ó pa^i.ip¿.ione5 popi.r odel¿ rc(ied¿ddominánr€ {¿{t(!tor lr5yrgu€ntesd¿ t¿ Ley de Soci€dader d. C¿pn¿t).
AD: Adqu si<ló^dériv¿tvadned¿i ALAdquir ció¡ d¿rivanv¿ ¡ndrfect¡, AL:Adqu si. o¡6libr6 (ár,.ulór r4o, r44 y r46 de ¡á Leyde So( edadesdeCap ral)
to Enál¿n¡ción de¿ccion€r¡dqoiid¡r€n co¡rav€.ción d¿ ldréspriñeror r¿qukitoed¿l¿rLuto t4ó d€ l¿ Leydeso<iedadesde C¿pn.l
EL En¿jéñ¡cióñ de.c.ion$ o p¡rtidpácions d€ libE ¿dquiació¡ {ánkub r 45. r d¿ t¿ Léy & 5oc'ed¿des de C¿o¡¿tt
Rt} Atu(i¿ción de á.ciores ar ¿d<ulo l4ó d€ l¿ t y de s(¡edadés dé cáp,t.r
nL amorri¿cióñ de ..cioñ.! o padi. ipa.¡one d€ lrb É ¿dquilcióñ {.di.uro r 4 5 d¿ l, réy d€ so.iéd¡das d. c¿pn¿ D.

AG:rrept¿ción¿eác.ion€epropiáseñqa6nr¿l¿níc(tor49deLeyd€Sdi€dáderdeCaDir¿t).
AF:Ac.lo¡ei adqlind¿sñed ¡nté ariitenciañnan.iér¿ der¿ p'opta.nrdád ladkuto 150 det¿ L€yde5*'edad6de c¿prt¿D.
PRA.cion6op:rtic¡pá.ionerr€ciprocae{a.ti.ulor l5t yígúienrer d€ ta L¿y de so(iedad8d€C¿pi¿t)



BALANCE DE PYMES BP1



BALANCE DE PYMES BPz.1



BALANCE DE PYMES BPz,2



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP


