
1 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE CEBOLLEROS UNIDOS S.A. 

 

 

Durante la realización de la auditoría se han observado los siguientes hechos: 

 

1. Con fecha 1 de marzo de 200X+1, la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación 

Especial de Madrid, inició actuaciones de inspección y comprobación de los tributos que se 

relacionan a continuación: 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 200X-3-200X-2 
Impuesto sobre Sociedades 200X-3-200X-2 

 

 La estimación inicial de las posibles contingencias que nos han comunicado los asesores fiscales 

de la sociedad asciende a 250.000 euros, en concepto de IVA, y 100.000 euros por el Impuesto 

de Sociedades. Estas incidencias han sido comunicadas por el actuario inspector el 15 de abril de 
2013, con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales. 

 

 La Sociedad no ha dotado provisión de riesgos y gastos alguna por este concepto, pero si indica 

en la memoria el inicio de las acciones de comprobación. 

 

2. Del análisis realizado sobre las cuentas a cobrar se han identificado créditos comerciales 

incobrables de clientes por importe de 150.000 euros, que no han sido identificados como tales 

por la Sociedad. 

 

 En consecuencia no se ha dotado el correspondiente deterioro. 

 
3. Como se indica en la memoria, la Sociedad tiene formalizados contratos de permuta financiera 

cuyo valor razonable a 31 de diciembre de 200X y 200X-1 ascendía a 180.000  y 200.000 euros 

respectivamente, a favor de la entidad bancaria con la que se contrataron los citados SWAPs. La 

sociedad no contabiliza el valor razonable a la fecha de cierre de estos productos derivados 

porque su intención no es liquidarlos antes de vencimiento sino cumplir con los términos del 

mismo.  

 

 Evaluados los citados contratos, que tienen vencimiento a largo plazo, se estima que son de 

cobertura. 

 

4. En la carta recibida de los abogados de la Sociedad se nos indica que actualmente la sociedad ha 

sido demandada por Ajos de Andalucía, S.L. por competencia desleal al considerar esta última 
que la sociedad ha vendido productos utilizando técnicas de “dumping”. Se reclama a la sociedad 

75.000 euros por este concepto. El abogado indica que es probable que se tenga que asumir el 

pago. 

 

 

5. Como se indica en la memoria existe un fondo de maniobra negativo de cuantía significativa y 

persistente por importe de 2.140.682 y 1.520.213 euros a 31 de diciembre de 200X y 200X-1 

respectivamente.  

 

 

La importancia relativa para emisión de informe asciende a 100.000 euros. 



MEMORAMDUM PROCESOS DE COMPRAS Y VENTAS 

Cebolleros Unidos, S.A 

Proceso de Compras: 

En la sociedad Cebolleros Unidos SA el departamento de compras y el de ventas están 

conectados por D. Manuel Cebolla Dulce, administrador Único de la sociedad y “alma mater” de la misma. 

D. Manuel Cebolla Dulce fundó la empresa con los conocimientos que le transmitió su padre, 

agricultor de profesión. D. Manuel como le conocen en la empresa, es la persona que contacta con los 

agricultores para la compra de cebollas y ajos, en las distintas temporadas de cultivos y dependiendo de 

las diferentes zonas de España:  

a) Para las Cebollas las temporadas son: temprana (abril-mayo-junio) dependiendo de la 

variedad, media estación (junio-julio-agosto); tardías (septiembre-octubre-noviembre) 

b) Para los ajos bien sea de la variedad blanco o morado, suele haber todo el año debido a 

su gran resistencia climatológica. 

1) D. Manuel contacta vía telefónica con los agricultores otras veces va al propio campo para ver 

los cultivos de los productos que comercializa. Cuando contacta con los agricultores, en función de la 

producción que va a sacar cada uno, negocia el precio y la cantidad que va a comprar. Con todas las 

compras elabora manualmente una tabla Excel, donde los principales datos son: Producto, cantidad 

comprada, precio, fechas previstas de recepción en las instalaciones de Cebolleros Unidos y forma de 

pago. 

2) Esa hoja Excel la envía al departamento de administración de compras donde hay dos 

administrativos: Pedro y Luisa. Luisa que es la mano derecha de D. Manuel porque lleva toda su vida 

laboral con él, es quién organiza todas las recogidas de las materias primas de la sociedad: ajos y 

cebollas, contacta con los agricultores para organizarlas, realiza las liquidaciones a los agricultores, da las 

entradas (con el albarán de entrada) en el sistema global de gestión (hecho a medida para la sociedad 

llamado “Agrocebolla”) y envía los pagarés a los agricultores en las fechas pactados por D. Manuel con 

cada uno de ellos en el momento de la compra. 

3) Pedro es la persona que baja al almacén a recoger la documentación: albarán de entrada del 

agricultor, verifica la cantidad y calidad del producto conjuntamente con María que es la encargada del 

departamento de calidad de Cebolleros Unidos SA. Una vez que se ha realizado estas tareas, ambos, 

Maria y Pedro firman el albarán de entrada dando el visto bueno, seguidamente Pedro entrega el albarán 

a Luisa, para que proceda según en el punto anterior. 

 

4) D. Manuel cada semana, los martes o los miércoles, según su disponibilidad se reúne con D. 

Germán, jefe de ventas de Cebolleros Unidos y persona de total confianza de D. Manuel, es la persona 

que mantiene el contacto con las grandes empresas distribuidoras a las que vende. D. Germán tiene 

amplios conocimiento del sector de la distribución alimentaria. Ambos configuran las ofertas (cantidad y 

precio) con las que pueden vender a sus clientes.  

 

 

 

 



Proceso de Ventas: 

 

1) D. Germán cada dos semanas habla telefónicamente con los jefes de compras de sus clientes 

para ver las ofertas que tienen previstas con un mes vista, las condiciones de venta y embalaje. Una vez 

que  tiene cerradas los pedidos, entra en Agrocebolla, grava el pedido de ventas conforme a la plantilla 

negociada de plazos y condiciones con cada cliente. 

 

2) La aplicación Agrocebolla tiene distintos niveles de autorización a nivel de usuario, por lo que 

cada persona tiene un nivel de acceso para visualizar los datos. Solo tres personas tiene acceso global, 

que son D. Manuel, Luisa y Germán. 

 

3) Uno de los clientes principales es Supermercados Diario, esta empresa tiene su sede central en 

Valladolid, desde la cual recepciona todas las compras realizadas a Cebolleros Unidos y desde allí se 

envían a todos los supermercados de la cadena Diario. 

 

4) En el departamento de ventas, además de D. Germán está Maria Teresa, que es la persona 

encargada desde Agrocebolla de realizar los albaranes de salida de mercancía para los clientes, entre 

ellos a Supermercados Diario. Maria Teresa es consciente de las mermas que sufren las cebollas y ajos 

desde su recepción hasta su venta, pero en ningún caso nadie las controla y contabiliza su efecto. Cada 

cliente tiene su plantilla de condiciones pactada con D. Germán y que éste previamente también grabó en 

la aplicación. Se realiza un albarán por cada envío. 

 

5) Una vez que los albaranes están grabados, al finalizar el día el proceso de facturación es 

automático, se realiza una factura por cada albarán. Al finalizar la semana, Maria Teresa extrae un listado 

de albaranes y comprueba que todos estén facturados. 

 

6) El proceso de contabilización de las ventas es automático sin que nadie supervise dicho proceso. 

 

7) La sociedad no tiene contratado ningún servicio informático que verifique la fiabilidad de la 

aplicación Agrocebolla. 

 

8) Los clientes como son grandes superficies, tienen por costumbre realizar descuentos a sus 

proveedores, en este caso a Cebolleros Unidos SA. Por ejemplo Supermercados Diario emite unas 

facturas que hacen llegar a Maria Teresa de Cebolleros Unidos y que contabiliza manualmente en 

Agrocebolla por los siguientes conceptos: 

a) Por incrementos de precio pactados en entre D. Germán y el Jefe de Compras de 

Supermercados Diario, que luego el departamento de compras de Diario no acepta: 

     --------------------------------------------------------x------------------------ 

  #708 Devoluciones mercancía a    #430  

 --------------------------------------------------------x------------------------ 

b) Por aportación comercial: Cargo por publicidad (ver la ficha) 

   --------------------------------------------------------x------------------------ 

  #629 Publicidad                         a   # 410  

 --------------------------------------------------------x------------------------ 



 

c) Por aportación publicitaria: Cargo por rappels, etc. 

   --------------------------------------------------------x------------------------ 

   #629 Publicidad             a    # 410  

 --------------------------------------------------------x------------------------ 

d) Por devoluciones de mercancía. 

   --------------------------------------------------------x------------------------ 

 #708 Devoluciones mercancía           a    #410  

 --------------------------------------------------------x------------------------ 

 

9) Una vez al mes, D. Manuel chequea las facturas de ventas para controlar los precios y los 

descuentos aplicados por cada cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



 

Deficiencia de C.I. detectada Solución propuesta 

Luisa realiza todas las tareas relativas a las 
compras (liquidaciones, pagos, etc.) sin 
supervisión posterior. 

Falta de segregación de funciones. Falta de 
supervisión y establecimiento de controles. Otra 
persona debería de verificar que la suma de las 
liquidaciones por agricultor es igual a la suma de 
pagos que se realizan, o en su defecto que en la 
aplicación Agrocebolla se gravaran los pedidos 
(No en la hoja Excel de D. Manuel) y se les fueran 
asignando los albaranes de entrada, después se 
realizaran las liquidaciones punteando los 
albaranes de entrada y posteriormente se les 
asigna un pago. 

D. Germán realiza toda la labor de contacto 
comercial de ventas, acuerdos de precios, 
cantidades, sin supervisión directa antes del envío 
de mercancía. 

Segregación de funciones. Establecimiento de 
controles y supervisión de las condiciones de 
venta antes del envío. Otra forma sería que al 
gravar el pedido de venta al cliente en Agrocebolla, 
se tuviera que asignar el lotes o los lotes de 
compra de cebollas/ajos de tal forma que me 
dieran un mensaje automático Agrocebolla de que 
le precio de compra es superior igual o con 
margen mínimo sobre el de venta. 

Mermas de los productos que comercializa la 
sociedad sin ningún tipo de control ni 
cuantificación económica. 

Se propone el seguimiento por trazabilidad de los 
lotes de entrada, para verificar las mermas 
producidas en cada lote y poder estandarizar unos 
porcentajes de merma por lote, según su variedad 
o zona. 

Proceso contable de compras y ventas 
automatizado en Agrocebolla, sin ningún control 
por parte de personal cualificado en la aplicación. 

Testeo de controles del sistema informático 
mediante personal de la sociedad cualificado o 
contratación de servicios externos. 

Solo se contabilizan las facturas enviadas por 
grandes clientes como Supermercados Diario, sin 
comunicación al D. Germán de por qué no 
respetan las condiciones pactadas sobre el precio 
del producto. 

Establecimiento de controles, mediante 
comunicación escrita a D. Germán de la incidencia 
con el cliente para que no envíen facturas 
minorando el precio acordado, firmado y pactado 
en la plantilla de venta. 

 



CEBOLLEROS UNIDOS, S.A. 
 

Balances de Situación 
a 31 de diciembre de 200X, 200X-1 y 200X-2 

 

(Expresados en Euros) 
 

 

Activo   Nota  200X  200X-1 200X-2 
        
Inmovilizado intangible  5  1.373  52.532 51.976 

        
Patentes, licencias y marcas    1.050  1.050 100 
Fondo de Comercio  5(a)  -  51.000 51.000 
Aplicaciones informáticas    323  482 876 

        
Inmovilizado material  6  4.898.254  5.046.124 5.216.094 

        
Terrenos y construcciones    2.543.645  2.588.082 2.608.871 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material 

   
2.242.706  2.384.145 2.589.464 

Inmovilizado en curso y anticipos    111.903  73.897 17.759 
        

Inversiones financieras a largo plazo  10(a)  9.769  4.707 4.707 
        
Instrumentos de patrimonio    5.062  - - 
Otros activos financieros    4.707  4.707 4.707 

        
Activos por impuesto diferido  16  136.774  54.324 48.588 

        

Total activos no corrientes    5.046.170  5.157.687 5.321.365 
        

Existencias  11  1.730.450  1.096.412 1.124.666 
        

Comerciales    922.076  413.885 351.011 
Materias Primas y otros aprovisionamientos    719.535  570.741 565.170 
Productos en curso    -  - 127.583 
Productos terminados    88.839  59.925 80.902 
Anticipos de proveedores    -  51.861 - 
        

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  10(b)  4.385.536  2.497.744 2.607.960 
        

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 

   
4.024.394  2.319.866 2.522.211 

Deudores varios    -  - - 
Personal    1.554  1.554 3.554 
Activos por impuesto corriente  16(a)  11  - - 
Otros créditos con las Administraciones 
Públicas 

 16  
359.577  176.324 82.195 

        

Inversiones financieras a corto plazo    227.681  134.782 49.558 
        

Otros activos financieros    227.681  134.782 49.558 
        

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  12  124.567  186.419 150.684 
        

Tesorería    124.567  186.419 150.684 
        

Total activos corrientes    6.468.235  3.915.357 3.932.868 
        

Total activo    11.514.405  9.073.044 9.254.233 



CEBOLLEROS UNIDOS, S.A. 
 

Balances de Situación 
a 31 de diciembre de 200X, 200X-1 y 200X-2 

 

(Expresados en Euros) 
 

 

 
Patrimonio Neto y Pasivo  Nota  200X  200X-1 200X-2 

        
Fondos propios  13  1.062.947  1.049.261 1.014.032 

        

Capital    380.000  120.000 120.000 
        

Capital escriturado  13(a)  380.000  120.000 120.000 
        

Reservas    915.585  894.032 780.580 
        

Legal y estatutarias  13 (b)  24.000  24.000 24.000 
Otras reservas  13 (b)  891.585  870.032 756.580 

        

Resultado del ejercicio    (232.638)  35.229 113.452 
        

Ajustes por cambio de valor    (141.164)  (126.756) (113.371) 
        

Operaciones de cobertura  15(c)  (141.164)  (126.756) (113.371) 
        

Subvenciones, donaciones y legados    -  67.167 - 
        

Subvenciones de capital  13(c)  -  67.167 - 
        
Total patrimonio neto    921.783  989.672 900.661 

        

Deudas a largo plazo    1.983.705  2.619.016 3.187.004 
        

Deudas con entidades de crédito  15(a)  392.492  740.518 997.181 
Acreedores por arrendamiento financiero  7  1.264.550  1.472.418 1.702.793 
Derivados  15(c)  201.663  181.080 161.959 
Otros pasivos financieros    125.000  225.000 325.071 

        

Pasivos por impuesto diferido    -  28.786 - 
        

Total pasivos no corrientes    1.983.705  2.647.802 3.187.004 
        

Deudas a corto plazo    1.095.252  1.254.356 925.555 
        

Deudas con entidades de crédito  15(a)  788.742  923.704 541.416 
Acreedores por arrendamiento financiero  7  206.333  230.374 277.985 
Otros pasivos financieros    100.177  100.278 106.154 

        

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  15(b)  7.513.665  4.181.214 4.241.013 
        

Proveedores    4.728.255  2.183.748 2.790.154 
Acreedores varios    2.749.257  1.946.979 1.382.710 
Remuneraciones pendientes de pago    1.257  53 53 
Pasivos por impuesto corriente  16(a)  -  15.792 28.158 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    28.896  28.642 33.938 
Anticipos de clientes    6.000  6.000 6.000 

        
Total pasivos corrientes    8.608.917  5.435.570 5.166.568 
        
Total patrimonio neto y pasivo    11.514.405  9.073.044 9.254.233 

 



CEBOLLEROS UNIDOS, S.A. 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los 
ejercicios terminados en  31 de diciembre de 200X, 200X-1 y 200X-2 

 

(Expresados en Euros) 
 

 

 

  Nota  200X  200X-1 200X-2 

        
OPERACIONES CONTINUADAS        

        

Importe neto de la cifra de negocios  19(a)  12.702.262  13.709.794 14.517.190 

Ventas    12.677.590  13.708.618 14.517.044 
Prestaciones de servicios    24.672  1.176 146 

        

Variación de existencias de pto. terminado y en curso    28.914  (148.560) 208.485 
        
Aprovisionamientos    (9.326.933)  (9.818.429) (10.534.568) 

Consumo de mercaderías  19(b)  (8.368.947)  (8.984.866) (9.431.188) 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles  19(b)  (685.189)  (612.512) (702.945) 
Trabajos realizados por otras empresas    (272.797)  (221.051) (400.435) 
        

Otros ingresos de explotación    200.199  205.891 155.177 

Ingresos accesorios y otros    200.199  199.951 155.177 
Subvenciones de explotación  13(c)  -  5.940 - 
        

Gastos de personal    (923.519)  (1.065.472) (1.071.180) 

Sueldos, salarios y asimilados    (735.066)  (835.399) (831.764) 
Cargas sociales  19(c)  (188.453)  (230.073) (239.416) 
        

Otros gastos de explotación    (2.348.642)  (2.227.960) (2.576.976) 

Servicios exteriores    (2.339.512)  (2.226.334) (2.563.964) 
Tributos    (9.130)  (1.626) (6.102) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  

 por operaciones comerciales 

   

-  - (6.910) 
        
Amortización del inmovilizado  5 y 6  (377.533)  (383.520) (347.218) 

        

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras 

 13(c)  
-  13.676 - 

        

Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado        
 Deterioros y pérdidas    (51.000)  - - 

        
Otros resultados    663  (414) 12.164 

        
Resultado de explotación    (95.589)  285.006 363.074 

        

Ingresos financieros  9  145  1 9 

De valores negociables y de otros instrumentos financieros        
De terceros    145  1 9 

        
Gastos financieros  14  (213.469)  (233.986) (200.316) 

        
Por deudas con terceros    (213.469)  (233.986) (200.316) 

        
Resultado financiero    (213.324)  (233.985) (200.307) 

        

Resultado antes de impuestos    (308.913)  51.021 162.767 

        
Impuestos sobre beneficios  16(a)  76.275  (15.792) (49.315) 

        
Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones  continuadas 

   
(232.638)  35.229 113.452 

        
Resultado del ejercicio    (232.638)  35.229 113.452 

 



Activo Nota 200X 200X-1 200X-2

Inmovilizado intangible 5 1.373 52.532 51.976

Patentes, licencias y marcas 1.050 1.050 100
Fondo de Comercio 5(a) - 51.000 51.000
Aplicaciones informáticas 323 482 876

Inmovilizado material 6 4.898.254 5.046.124 5.216.094

Terrenos y construcciones 2.543.645 2.588.082 2.608.871
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.242.706 2.384.145 2.589.464
Inmovilizado en curso y anticipos 111.903 73.897 17.759

Inversiones financieras a largo plazo 10(a) 9.769 4.707 4.707

Instrumentos de patrimonio 5.062 - 4.707
Otros activos financieros 4.707 4.707

Activos por impuesto diferido 16 76.275 0 0

Total activos no corrientes 4.985.671 5.103.363 5.272.777

Existencias 11 1.730.450 1.096.412 1.124.666

Comerciales 922.076 413.885 351.011
Materias Primas y otros aprovisionamientos 719.535 570.741 565.170
Productos en curso - - 127.583
Productos terminados 88.839 59.925 80.902
Anticipos de proveedores - 51.861 -

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10(b) 4.385.536 2.497.744 2.607.960

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.024.394 2.319.866 2.522.211
Deudores varios - - -
Personal 1.554 1.554 3.554
Activos por impuesto corriente 16(a) 11 - -
Otros créditos con las Administraciones Públicas 16 359.577 176.324 82.195

Inversiones financieras a corto plazo 227.681 134.782 49.558

Otros activos financieros 227.681 134.782 49.558

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12 124.567 186.419 150.684

Tesorería 124.567 186.419 150.684

Total activos corrientes 6.468.235 3.915.357 3.932.868

Total activo 11.453.906 9.018.720 9.205.645

Patrimonio Neto y Pasivo Nota 200X 200X-1 200X-2

Fondos propios 13 1.062.947 1.049.261 1.014.032

Capital 380.000 120.000 120.000

Capital escriturado 13(a) 380.000 120.000 120.000

Reservas 915.585 894.032 780.580

Legal y estatutarias 13 (b) 24.000 24.000 24.000
Otras reservas 13 (b) 891.585 870.032 756.580



Resultado del ejercicio -232.638 35.229 113.452

Subvenciones, donaciones y legados 0 67.167 0

Subvenciones de capital 13(c) - 67.167 -

Total patrimonio neto 1.062.947 1.116.428 1.014.032

Deudas a largo plazo 1.782.042 2.437.936 3.025.045

Deudas con entidades de crédito 15(a) 392.492 740.518 997.181
Acreedores por arrendamiento financiero 7 1.264.550 1.472.418 1.702.793
Otros pasivos financieros 125.000 225.000 325.071

Pasivos por impuesto diferido 0 28.786 0

Total pasivos no corrientes 1.782.042 2.466.722 3.025.045

Deudas a corto plazo 1.095.252 1.254.356 925.555

Deudas con entidades de crédito 15(a) 788.742 923.704 541.416
Acreedores por arrendamiento financiero 7 206.333 230.374 277.985
Otros pasivos financieros 100.177 100.278 106.154

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15(b) 7.513.665 4.181.214 4.241.013

Proveedores 4.728.255 2.183.748 2.790.154
Acreedores varios 2.749.257 1.946.979 1.382.710
Remuneraciones pendientes de pago 1.257 53 53
Pasivos por impuesto corriente 16(a) - 15.792 28.158
Otras deudas con las Administraciones Públicas 28.896 28.642 33.938
Anticipos de clientes 6.000 6.000 6.000

Total pasivos corrientes 8.608.917 5.435.570 5.166.568

Total patrimonio neto y pasivo 11.453.906 9.018.720 9.205.645

Nota 200X 200X-1 200X-2

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 19(a) 12.702.262 13.709.794 14.517.190
Ventas 12.677.590 13.708.618 14.517.044
Prestaciones de servicios 24.672 1.176 146

Variación de existencias de pto. terminado y en curso 28.914 -148.560 208.485

Aprovisionamientos -9.326.933 -9.818.429 -10.534.568
Consumo de mercaderías 19(b) -8.368.947 -8.984.866 -9.431.188
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 19(b) -685.189 -612.512 -702.945
Trabajos realizados por otras empresas -272.797 -221.051 -400.435

Otros ingresos de explotación 200.199 205.891 155.177
Ingresos accesorios y otros 200.199 199.951 155.177
Subvenciones de explotación 13(c) - 5.940 -

Gastos de personal -923.519 -1.065.472 -1.071.180
Sueldos, salarios y asimilados -735.066 -835.399 -831.764
Cargas sociales 19(c) -188.453 -230.073 -239.416

Otros gastos de explotación -2.348.642 -2.227.960 -2.576.976
Servicios exteriores -2.339.512 -2.226.334 -2.563.964
Tributos -9.130 -1.626 -6.102



Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales

Amortización del inmovilizado 5 y 6 -377.533 -383.520 -347.218

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 13(c) - 13.676 -

Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado
Deterioros y pérdidas -51.000 - -

Otros resultados 663 -414 12.164

Resultado de explotación -95.589 285.006 363.074

Ingresos financieros 9 145 1 9
De valores negociables y de otros instrumentos financieros

De terceros 145 1 9

Gastos financieros 14 -213.469 -233.986 -200.316

Por deudas con terceros -213.469 -233.986 -200.316

Resultado financiero -213.324 -233.985 -200.307

Resultado antes de impuestos -308.913 51.021 162.767

Impuestos sobre beneficios 16(a) 76.275 -15.792 -49.315

Resultado del ejercicio procedente de operaciones  
continuadas -232.638 35.229 113.452

Resultado del ejercicio -232.638 35.229 113.452

-6.910- -



200X 200X-1 200X-2
Periodo	Medio	de	Cobro 111,1933851 59,38701489 60,97592254 Días

Periodo	Medio	de	Pago 198,2848797 85,3002769 103,8296279 Días

Periodo	Medio	aprovisionamiento 67,71939393 40,75910515 38,96724479 Días

Coefiente	de	Solvencia	(AC/PC) 0,751341313 0,720321328 0,761214795

Apalancamiento	 0,092802141 0,116342563 0,110153281

Fondo	Maniobra	(AC-PC) -2.140.682 -1.520.213 -1.233.700

Margen	Bruto 3.404.243 3.742.805 4.191.107
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