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Código Descripción del apartado 

8.1.2.2 Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad. Cuenta de Resultados. 

CUENTAS 
 NOTAS EN MEMORIA EJ.: 2021 EJ.: 2020 

 13. Deterioro de valor y resultados por    

 enajenación del inmovilizado no financiero y 

 activos en estado de venta 

(690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor 

,(6948),790,791,792  

,793,7948,799  

770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones 

,774,(670),(671),(672)  

,(673),(674)  

7531 c) Imputación de subvenciones para el 

 inmovilizado no financiero 

 14. Otras partidas no ordinarias 

775,778 a) Ingresos 

(678) b) Gastos 

 II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)  11.382,30 94.303,38 

 15. Ingresos financieros    

 a) De participaciones en instrumentos de  

 patrimonio  

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y  

 asociadas  

760 a.2) En otras entidades  

 b) De valores representativos de deuda, de  

 créditos y de otras inversiones financieras  

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y  

 asociadas  

761,762,769,76454 b.2) Otros  

,(66454)   

 16. Gastos financieros  

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo  

 y asociadas  

(660),(661),(662),(669) b) Otros  

,76451,(66451)   

785,786,787,788 

,789 

17. Gastos financieros imputados al activo  

 18. Variación del valor razonable en activos y  

 pasivos financieros  

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros  

7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con  

,(6640),(6642),(66452),(664 imputación en resultados  

53)   

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos  

 financieros disponibles para la venta  

768,(668) 19. Diferencias de cambio  

 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones -166,67 

 de activos y pasivos financieros  

796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  

,(6961),(6962),(6970),(666)   

,7980,7981,7982,(6980)   

,(6981),(6982),(6670)   



 
CUENTAS 

 NOTAS 
EN 
MEMORIA 

EJ.: 2021 EJ.: 2020 

765,7971,7983,7984 b) Otros  -166,67  

,7985,(665),(6671),6963)   

,(6971),(6983),(6984),(6985   

)   

755,756 21. Subvenciones para la financiación de  

 operaciones financieras  

 
III. Resultado de las operaciones financieras 

(15+16+17+18+19+20+21) 

 -166,67  

 
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del 

ejercicio (II+ III) 

 
11.215,63 94.303,38 

 + Ajustes en la cuenta del resultado del 

ejercicio anterior 

   

 Resultado del ejercicio anterior ajustado 

(IV+Ajustes) 

  94.303,38 

 


