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DICCIONARIO DE VARIABLES

Diccionario de variables

A
ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES
Modifica sólo su denominación anterior “Acreedores por operaciones de Tráfico a largo plazo”. Esta partida recogerá las deudas con proveedores cuando
el plazo de vencimiento fuera superior al ciclo normal de explotación.
Formato: Numérico
Clave: npacnc
Fuente: Registro Mercantil
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
Epígrafe nuevo que proviene de la reclasificación de partidas del Plan antiguo “Acreedores a corto plazo” y “Deudas por operaciones comerciales”.
Formato: Numérico
Clave: npacc
Fuente: Registro Mercantil
ACTIVO CORRIENTE
Lo componen aquellos activos que la empresa espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de la explotación.
Formato: Numérico
Clave: npac
Fuente: Registro Mercantil
ACTIVIDAD CULTURA DESCRIPCION
Recoge la descripción correspondiente a la actividad de una empresa concretada en el estudio de la cultura, siguiendo la clasificación S.I.C. Rev.2. y CNAE
1993.
Formato: Alfanumérico
Clave: actividadcultura
Fuente: ARDÁN
ACTIVIDAD DE REFERENCIAS
Recoge la descripción correspondiente a la actividad de cada empresa respecto al Sistema Productivo al que pertenece. Las distintas actividades de
referencias se van conformando con agrupaciones del SIC de los distintos sistemas productivos, tomando el código CNAE 1993 cuando el SIC no pudiera
ser discriminado.
Formato: Alfanumérico
Clave: actividadreferencias
Fuente: ARDÁN
ACTIVO NO CORRIENTE
Esta partida recoge todos aquellos activos que no están vinculados al ciclo normal de explotación.
Formato: Numérico
Clave: npanc
Fuente: Registro Mercantil
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Partida de nueva creación en el nuevo PG07’ que engloba activos no corrientes enajenables, donde su valor contable se recupera a través de su venta y
no de su uso continuado. Esta partida no se contempla en el modelo de presentación de cuentas anuales para Pymes.
Formato: Numérico
Clave: npancmv
Fuente: Registro Mercantil
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
Partida de nueva creación en el nuevo PG07’ que recoge los Activos por diferencias Temporarias Deducibles, es decir, Activos fiscales por diferencias que
darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros. También recogerán
otras ventajas fiscales no utilizadas que queden pendientes de aplicar en la liquidación de impuestos sobre beneficios.
Formato: Numérico
Clave: npaimd
Fuente: Registro Mercantil
ACTIVO TOTAL
Se entiende el que aparece en balance como suma de Activo no Corriente y Activo Corriente. Se toma el activo neto.
Formato: Numérico
Clave: npactt
Fuente: Registro Mercantil
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO NETO
Partida de nueva creación NPGC que engloba la totalidad de cuentas asociadas a las acciones propias del PGC90’. Figura su importe minorando los Fondos
Propios.
Formato: Numérico
Clave: npacpr
Fuente: Registro Mercantil
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AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
Partida de nueva creación que recoge cambios en la valoración de los elementos del Patrimonio Neto. Engloba los ajustes por valoración en activos
financieros disponibles para la venta, instrumentos de cobertura y activos y pasivos vinculados mantenidos para la venta.
Formato: Numérico
Clave: npajcv
Fuente: Registro Mercantil
AJUSTES EN PATRIMONIO NETO
Partida de nueva creación que recoge cambios en la valoración de los elementos del Patrimonio Neto debido a cambios en criterios contables y
correcciones de errores. Solo en modelo Pymes.
Formato: Numérico
Clave: npajcv
Fuente: Registro Mercantil
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Modifica el nombre respecto al plan anterior “Dotación para amortización del Inmovilizado”. Recoge la depreciación sistemática anual efectiva por el
inmovilizado intangible y material por su aplicación al proceso productivo y por las inversiones inmobiliarias.
Formato: Numérico
Clave: npamin
Fuente: Registro Mercantil
AÑO EJERCICIO
Año del ejercicio del cual se recoge información.
Formato: Numérico
Clave: anoe
Fuente: Dato Interno.
APALANCAMIENTO FINANCIERO
Este ratio nos indica en qué medida un incremento de nuestro endeudamiento mejora o empeora nuestra Rentabilidad Financiera.
Se calcula restando el coste de la deuda a la rentabilidad financiera.
Es nprene‐npcdeu
Formato: Numérico
Clave: npapal
Fuente: ARDÁN
APROVISIONAMIENTOS
Partida equivalente al PG90. Engloba el Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles, Trabajos realizados por otras empresas
y el Deterioro de aprovisionamientos.
Formato: Numérico
Clave: npcone
Fuente: Registro Mercantil
AUDITORIA MARCA
Este campo indica si la empresa fue auditada en el último ejercicio con la marca “auditada”.
Formato: Alfanumérico
Clave: auditada
Fuente: Registro Mercantil
AUDITORIA NOMBRE EMPRESA
Indica el nombre de la empresa que auditó a la sociedad el último ejercicio.
Formato: Alfanumérico
Clave: auditor
Fuente: Registro Mercantil

B
BENEFICIO ANTES INTERESES E IMPUESTOS
Para su determinación restaremos al Beneficio Neto de la empresa (Rdo. final de la cuenta de PyG) el Resultado Financiero del ejercicio y le sumaremos el
importe del Impuesto de Sociedades.
Con el NPGC esta variable coincide con el resultado de Explotación.
Formato: Numérico
Clave: npbaii
Fuente: ARDÁN

_3

Diccionario de variables

C
CALIDAD DE LA DEUDA
Indica que parte de la deuda será exigida a corto plazo. Se calcula dividiendo las deudas a corto plazo entre la deuda total de la empresa.
Es (npdfcp+npdfgrucp) / (npdflp+npdfgru+npdfcp+npdfgrucp)
Formato: Numérico
Clave: npcald
Fuente: ARDÁN
CAPACIDAD DE DEVOLUCIÓN
Indica la relación existente entre los recursos generados por la empresa y la deuda total contraída, nos indica la capacidad de la empresa de hacer frente a
su endeudamiento a través de los recursos que haya generado en el ejercicio. Este ratio conviene que tenga valores más bajos y positivos ya que nos
indicara una mejor situación de la empresa para hacer frente a sus compromisos.
Se calcula dividiendo las deudas contraídas entre los Recursos Generados.
Formato: Numérico
Clave: npcapd
Fuente: ARDÁN
CAPITAL SUSCRITO
Partida de nueva creación que incluye el Capital escriturado menos los desembolsos no exigidos a socios (antiguos “Accionistas por desembolsos no
exigidos” del Activo).
Formato: Numérico
Clave: npcaps
Fuente: Registro Mercantil
CASH‐FLOW SOBRE DEUDA TOTAL
Ratio que nos indica la importancia de los recursos generados sobre la deuda total. Se calcula dividiendo el cash‐flow entre la deuda total (pasivo
corriente + pasivo no corriente).
Es nprecg/nppasv1
Formato: Numérico
Clave: npcashpas
Fuente: ARDÁN
CERTIFICADO DE CALIDAD
Indica si una empresa posee Certificación de Calidad.
Formato: Alfanumérico
Clave: calidad
Fuente: ARDÁN
CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL
Indica si una empresa posee Certificación Medioambiental.
Formato: Alfanumérico
Clave: medioambiental
Fuente: ARDÁN
CIF EMPRESA
Es el Número de Identificación Fiscal (NIF) que posee cada empresa.
Formato: Numérico
Clave: cif
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 1993 CODIGO
Indica el código de actividad de la empresa a cuatro dígitos siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del antiguo CNAE 1993.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnae93
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 1993 DESCRIPCIÓN
Recoge la descripción del código de actividad a cuatro dígitos de la empresa siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del antiguo
CNAE 1993.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnae93texto
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 2009 CODIGO
Indica el código de actividad de la empresa a cuatro dígitos siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnae
Fuente: Registro Mercantil
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CNAE 2009 CODIGO‐DESCRIPCION
Recoge el código y descripción de la actividad de la empresa siguiendo la clasificación CNAE 2009.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnaetextounido
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 1993 CODIGO‐DESCRIPCION / SECTOR
Recoge el código del sector identificado con letras y su descripción dentro del cual se ubica la actividad de la empresa siguiendo la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas del antiguo CNAE 1993.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnae93grupotexto
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 2009 CODIGO‐DESCRIPCION / SUBSECTOR
Recoge el código a dos dígitos y descripción del mismo correspondiente a la división del sector al que pertenece la actividad de la empresa siguiendo la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnaetexto2unido
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 1993 CODIGO / SECTOR
Recoge el código del sector identificado con letras dentro del cual se ubica la actividad de la empresa siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas del antiguo CNAE 1993.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnae93grupo
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 2009 CODIGO / SUBSECTOR
Indica el código a dos dígitos de la división del sector al que pertenece la actividad de la empresa siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CNAE 2009.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnae2
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 2009 DESCRIPCIÓN
Recoge la descripción de la actividad de la empresa siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnaetexto
Fuente: Registro Mercantil
CNAE 2009 DESCRIPCION / SUBSECTOR
Indica la descripción correspondiente al código a dos dígitos de la división del sector al que pertenece la actividad de la empresa siguiendo la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009.
Formato: Alfanumérico
Clave: cnaetexto2
Fuente: Registro Mercantil
COBERTURA DE INTERESES
Este ratio muestra la capacidad de la empresa para generar los recursos suficientes para hacer frente al servicio de la deuda. Mayores valores y positivos
de este ratio indican una mayor capacidad de la empresa para hacer frente al coste que supone recurrir a la financiación ajena para financiar su actividad.
Es nprexp / npgstf
Formato: Numérico
Clave: npcbin
Fuente: ARDÁN
CÓDIGO POSTAL DOMICILIO
Referido al domicilio que posea la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: codigopostal
Fuente: Registro Mercantil
COMARCA DOMICILIO
Indica el nombre de la comarca a la que pertenece el domicilio donde se haya ubicada la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: comarca
Fuente: Registro Mercantil
CORREO ELECTRONICO
Indica el correo electrónico que posee la empresa para su contacto.
Formato: Alfanumérico
Clave: email
Fuente: Registro Mercantil
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COSTE DE LA DEUDA
Indica el coste que tiene para la empresa la financiación que no es propia. Mayores valores de este ratio reflejan un mayor coste para la empresa a la hora
de utilizar recursos ajenos para financiar su actividad, supone una mayor carga financiera de la deuda. Calculado como cociente entre los gastos
financieros y las deudas a largo y corto plazo.
Es npgstf / (npdflp+npdfgru+npdfcp+npdfgrucp)
Formato: Numérico
Clave: npcdeu
Fuente: ARDÁN
COSTE POR EMPLEADO
Ratio de empleo que indica los gastos de personal por empleado. Se obtiene dividiendo los gastos de personal entre el empleo total del año objeto de
estudio. Dentro de los gastos de personal se incluyen los sueldos y salarios, cargas sociales y provisiones relacionadas con personal.
Es npgper / npempt
Formato: Numérico
Clave: npgtpe
Fuente: ARDÁN

D
DESARROLLO
Hace referencia a la cuenta de Balance dentro del epígrafe de Inmovilizado Intangible de las cuentas anuales presentadas por una empresa.
Formato: Numérico
Clave: npdesar
Fuente: Registro Mercantil
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Partida de nueva creación que contiene los resultados derivados del inmovilizado por deterioro y pérdidas, en el plan antiguo equivalente a la variación
de provisiones del inmovilizado, y por enajenación y otras similares, en el plan antiguo equivalente a los beneficios y perdidas procedentes del
inmovilizado. Son resultados financieros antes extraordinarios.
Formato: Numérico
Clave: npdetif
Fuente: Registro Mercantil
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
Partida de nueva creación que recoge los resultados derivados del Inmovilizado. En el plan anterior se trataban como resultados extraordinarios, ahora
son de Explotación.
Formato: Numérico
Clave: npdeti
Fuente: Registro Mercantil
DEUDA CON CARACTERISTICAS ESPECIALES A CORTO PLAZO
Epígrafe de nueva creación destinada a recoger las acciones u otras participaciones en el capital de la empresa que, atendiendo a las características
especiales de la emisión se contabilizan como pasivo a corto plazo. También se incluyen en este grupo tas situaciones transitorias de financiación
relacionadas con estos instrumentos financieros
Formato: Numérico
Clave: npddcecp
Fuente: Registro Mercantil
DEUDA CON CARACTERISTICAS ESPECIALES A LARGO PLAZO
Partida de nueva creación destinada a recoger las acciones u otras participaciones en el capital de la empresa que, atendiendo a las características
especiales de la emisión se contabilizan como pasivo a largo plazo. También se incluyen en este grupo tas situaciones transitorias de financiación
relacionadas con estos instrumentos financieros.
Formato: Numérico
Clave: npddce
Fuente: Registro Mercantil
DEUDAS A CORTO PLAZO
Partida de nueva creación que incluye las deudas a corto plazo que la empresa tiene contraídas con entidades distintas del grupo y asociadas. La
conforman Deudas con entidades de crédito y otras deudas comerciales.
Formato: Numérico
Clave: npdfcp
Fuente: Registro Mercantil
DEUDAS A LARGO PLAZO
Epígrafe de nueva creación que recoge las deudas contraídas con entidades distintas de empresas del grupo y asociadas. Se incluyen las partidas
Obligaciones y otros valores negociables, Deudas con entidades de crédito, Acreedores por arrendamiento financiero y otros pasivos equivalentes.
Formato: Numérico
Clave: npdflp
Fuente: Registro Mercantil
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DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
Partida que recoge las deudas contraídas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. Proviene de la antigua partida “Deudas con empresas del
grupo y asociadas a corto plazo”, incluyendo también los proveedores del grupo y asociadas.
Formato: Numérico
Clave: npdfgrucp
Fuente: Registro Mercantil
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
Partida que recoge las deudas contraídas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. Proviene de la antigua partida “Deudas con empresas del
grupo y asociadas” contenida en Acreedores a LP.
Formato: Numérico
Clave: npdfgru
Fuente: Registro Mercantil
DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES
Equivale a la partida del PG90’ “Deudores por operaciones de tráfico a LP”. Recoge el saldo de las deudas que terceros tienen contraídas con la empresa,
por un plazo superior al año y en concepto de operaciones de tráfico.
Formato: Numérico
Clave: npdcnc
Fuente: Registro Mercantil
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Recoge el saldo de las deudas que terceros tienen contraídas con la empresa. Lo conforman las distintas partidas de la nueva clasificación por el nuevo
plan.
Formato: Numérico
Clave: npdeud
Fuente: Registro Mercantil
DIFERENCIA CALIDAD DE LA DEUDA
Muestra el diferencial del ratio Calidad de Deuda de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del
año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpcald
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA CAPACIDAD DE DEVOLUCION
Muestra el diferencial del ratio Capacidad de Devolución de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el
valor del año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpcapd
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA COBERTURA DE INTERESES
Muestra el diferencial del ratio Cobertura de Intereses de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor
del año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpcbin
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA COSTE DE LA DEUDA
Muestra el diferencial del Coste de la Deuda de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año “n‐
1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpcdeu
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA COSTE POR EMPLEADO
Muestra el diferencial del Coste por empleado de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año
“n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpgtpe
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIAS DE CAMBIO
Mantiene denominación pero amplia contenido .Esta partida recoge las variaciones producidas por modificaciones en el tipo de cambio en valores de
renta fija, créditos, deudas y efectivo, en moneda extranjera. Es el saldo de las antiguas partidas Diferencias Positivas y Negativas de Cambio.
Formato: Numérico
Clave: npdifc
Fuente: Registro Mercantil

_7

Diccionario de variables

DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA CALIDAD DE LA DEUDA
Indica el diferencial de la Calidad de la Deuda de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de
la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpcald
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA CAPACIDAD DE DEVOLUCION
Indica el diferencial de la Capacidad de Devolución de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpcapd
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA COBERTURA DE INTERESES
Indica el diferencial de la Cobertura de Intereses de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n”
de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpcbin
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA GARANTIA O SOLVENCIA TOTAL
Indica el diferencial de la Solvencia Total de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpsolv
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA LIQUIDEZ
Indica el diferencial de la Liquidez de la empresa del año “n” y la del sector del mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la empresa el valor
del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpliqt
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA LIQUIDEZ INMEDIATA
Indica el diferencial de la Liquidez Inmediata de la empresa del año “n” y la del sector del mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpliqi
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA
Indica el diferencial de la Rentabilidad Económica de la empresa del año “n” y el sector del mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnprene
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA
Indica el diferencial de la Rentabilidad Financiera de la empresa del año n y el sector del mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnprenf
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA ROTACION DE ACTIVOS
Indica el diferencial de la Rotación de Activos de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de
la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnprota
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA ROTACION DE EXISTENCIAS
Indica el diferencial de la Rotación de Existencias de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnprote
Fuente: ARDÁN
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DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DE LA SOLIDEZ
Indica el diferencial de la Solidez de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la empresa
el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpsoli
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL COSTE DE LA DEUDA
Indica el diferencial del Coste de la Deuda de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpcdeu
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL COSTE POR EMPLEADO
Indica el diferencial del Coste por Empleado de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de
la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpgtpe
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL ENDEUDAMIENTO
Indica el diferencial del Endeudamiento de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpapaf
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL FONDO DE MANIOBRA/ACTIVO
Indica el diferencial del ratio Fondo de Maniobra/Activo de la empresa para el año “n” y el del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpfrac
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL MARGEN
Indica el diferencial del Margen de la empresa del año n y del sector del mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del
año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpmarv
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL MARGEN DE LA EXPLOTACION
Indica el diferencial del Margen de Explotación de la empresa del año “n” y del sector del mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpmarx
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PERIODO MEDIO DE COBRO
Indica el diferencial del Periodo Medio de Cobro de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n”
de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnppmco
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
Indica el diferencial del Periodo Medio de Pago de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n”
de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnppmpa
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO ACTIVO CORRIENTE
Indica el diferencial del Peso del Activo Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpac
Fuente: ARDÁN
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DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO ACTIVO NO CORRIENTE
Indica el diferencial del Peso del Activo no Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpanc
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO CONSUMOS DE EXPLOTACION
Indica el diferencial del Peso de los Consumos de Explotación de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpcone1
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO DEUDAS A CORTO PLAZO
Indica el diferencial del Peso las Deudas a Corto Plazo de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpdfcp
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO DEUDAS A LARGO PLAZO
Indica el diferencial del Peso las Deudas a Largo Plazo de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpdflp
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO GASTOS DE PERSONAL
Indica el diferencial del Peso de los Gastos de Personal de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpgper1
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO INMOVILIZADO INTANGIBLE
Indica el diferencial del Peso del Inmovilizado Intangible de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpinin
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PASIVO
Indica el diferencial del Peso del Pasivo de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año “n” de la
empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonppasv1
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PASIVO CORRIENTE
Indica el diferencial del Peso del Pasivo Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonppc
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PASIVO NO CORRIENTE
Indica el diferencial del Peso del Pasivo no Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonppnc
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PATRIMONIO NETO
Indica el diferencial del Peso del Patrimonio Neto de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonppatn
Fuente: ARDÁN

_ 10

Diccionario de variables

DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Indica el diferencial del Peso del Resultado antes de Impuestos de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpbaim
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO RESULTADO DEL EJERCICIO
Indica el diferencial del Peso del Resultado del Ejercicio de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpreje
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO RESULTADO FINANCIERO
Indica el diferencial del Peso del Resultado Financiero de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonprefi
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO RESULTADO NETO DE EXPLOTACION
Indica el diferencial del Peso del Resultado Neto de Explotación de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonprexp
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Indica el diferencial del Peso del Resultado Procedente de Operaciones Continuadas de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se
calcula restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonprejec
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO VALOR AÑADIDO BRUTO
Indica el diferencial del Peso del Valor añadido Bruto de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: espesonpvana
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO
Indica el diferencial del Valor Añadido por Empleado de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector.
Formato: Numérico
Clave: esnpvane
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA ENDEUDAMIENTO
Muestra el diferencial del ratio Endeudamiento de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año
“n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpapaf
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA FONDO DE MANIOBRA/ACTIVO
Muestra el diferencial del ratio Fondo de Maniobra/Activo de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el
valor del año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpfrac
DIFERENCIA GARANTIA O SOLVENCIA TOTAL
Muestra el diferencial del ratio Solvencia Total de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año
“n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpsolv
Fuente: ARDÁN
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DIFERENCIA LIQUIDEZ
Muestra el diferencial de la Liquidez Global de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año “n‐
1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpliqt
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA LIQUIDEZ INMEDIATA
Muestra el diferencial de la Liquidez Inmediata de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año
“n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpliqi
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA MARGEN
Muestra el diferencial del Margen de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpmarv
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA MARGEN DE EXPLOTACION
Muestra el diferencial del Margen de Explotación de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del
año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpmarx
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO
Partida de nueva creación donde se va a recoger el exceso, en la fecha de adquisición, del valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el
de los pasivos asumidos, sobre el coste de la combinación de negocios; entendiendo como combinación de negocios aquellas operaciones en las que una
empresa adquiere el control de uno o varios negocios.
Formato: Numérico
Clave: npdifneg
Fuente: Registro Mercantil
DIFERENCIA PERIODO MEDIO DE COBRO
Muestra el diferencial del Periodo medio de Cobro de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del
año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnppmco
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA PERIODO MEDIO DE PAGO
Muestra el diferencial del Periodo medio de Pago de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del
año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnppmpa
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA RENTABILIDAD ECONOMICA
Muestra el diferencial de la Rentabilidad Económica de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del
año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnprene
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA RENTABILIDAD FINANCIERA
Muestra el diferencial de la Rentabilidad Financiera de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del
año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnprenf
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA ROTACION DE ACTIVOS
Muestra el diferencial de la Rotación de Activos de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año
“n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnprota
Fuente: ARDÁN
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DIFERENCIA ROTACION DE EXISTENCIAS
Muestra el diferencial de la Rotación de Existencias de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del
año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnprote
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA SOLIDEZ
Muestra el diferencial del ratio Solidez de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el valor del año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpsoli
Fuente: ARDÁN
DIFERENCIA VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO
Muestra el diferencial del ratio Valor Añadido por Empleado de la empresa del año “n” respecto al año “n‐1”. Se calcula restándole al valor del año “n” el
valor del año “n‐1”.
Formato: Numérico
Clave: difnpvane
Fuente: ARDÁN
DIVIDENDO A CUENTA
Modifica su denominación respecto al plan anterior, antes “Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio”. En esta partida figurarán las cantidades que a
"cuenta" de beneficios se acuerde distribuir.
Formato: Numérico
Clave: npdict
Fuente: Registro Mercantil
DOMICILIO EMPRESA
Domicilio Social que declara la empresa o donde desarrolla su actividad.
Formato: Alfanumérico
Clave: domicilio
Fuente: Registro Mercantil

E
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
Partida equivalente a “Tesorería” en el plan anterior. Contiene los saldos en efectivo que la empresa tiene a su disposición en bancos o en caja.
Formato: Numérico
Clave: nptesr
Fuente: Registro Mercantil
EMPLEO TOTAL
Número total de empleados, fijos y no fijos.
Formato: Numérico
Clave: npempt
Fuente: Dato Interno
EMPRESA DE ALTA PRODUCTIVIDAD
Son empresas que consiguen altas Productividades de los Recursos Humanos. Concretamente, es aquella empresa que tiene un valor añadido por
empleado por encima del Percentil 75 del sector en el que opera durante los tres años consecutivos del periodo de análisis, y dicho valor añadido por
empleado crece al menos un 10% durante cada uno de los tres años de estudio. Es un indicador de Mejores Prácticas Empresariales.
Formato: Numérico
Clave: altaproductividad
Fuente: ARDÁN
EMPRESA DE ALTO RENDIMIENTO
Empresas que consiguen altas rentabilidades en un periodo mínimo de tres años. Concretamente consiguen una Rentabilidad Económica Media de al
menos el 25% en un periodo mínimo de tres años, siempre y cuando en ningún año hayan obtenido una rentabilidad económica por debajo del 15%. Es
un indicador de Mejores Prácticas Empresariales.
Formato: Numérico
Clave: altorendimiento
Fuente: ARDÁN
EMPRESA BIEN GESTIONADA
Son empresas que destacan por sus capacidades directivas. Presentan unos valores notables en su cuadro de mando, concretamente en crecimiento,
rentabilidad, productividad y Liquidez con valores por encima de la mediana del Sector en el que se encuentran y durante un periodo de tres años
consecutivos. Es un indicador de Mejores Prácticas Empresariales.
Formato: Numérico
Clave: biengestionada
Fuente: ARDÁN
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EMPRESA GACELA
Empresa de rápido crecimiento. Concretamente presenta una tasa de crecimiento elevada y constante en su cifra de Ingresos, por encima del 25%
durante tres años. Es un indicador de Mejores Prácticas Empresariales.
Formato: Numérico
Clave: gacela
Fuente: ARDÁN
EMPRESA GENERADORA DE RIQUEZA
Son empresas que destacan por su creación de valor. Es un indicador de Mejores Prácticas Empresariales.
Los criterios para que una empresa pueda considerarse de elevada generación de riqueza son:
Debe tener un EVA* (Economic Value Added) positivo durante el periodo de análisis.
El crecimiento del EVA debe ser del 10% durante los tres años del estudio.
*Para el cálculo del EVA se tienen en cuenta los resultados operativos netos tras impuestos y se deduce el coste de los recursos afectos al negocio.
Formato: Numérico
Clave: generadorariqueza
Fuente: ARDÁN
EMPRESA INTERNACIONALIZADA
Empresas con una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que
afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación
creciente de sus recursos y capacidades con el entorno consecutivos. Es un indicador de Mejores Prácticas Empresariales.
Formato: Numérico
Clave: internacionalizada
Fuente: ARDÁN
ESTADO DE CUENTAS
Variable que tomara el valor “Nuevo PGC” si hace referencia al ejercicio 2008 y posteriores; y tomara el valor “Adaptación” si hace referencia a ejercicios
anteriores al 2008.
Formato: Numérico
Clave: estado
Fuente: ARDÁN
EVA (ECONOMIC VALUE ADDED)
Es el importe que queda una vez se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el coste de oportunidad del capital y los impuestos,
dicho de otra manera es lo que queda una vez se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los
accionistas.
Formato: Numérico
Clave: npeva
Fuente: ARDÁN
EXCESO DE PROVISIONES
Partida desagregada de Otros ingresos de explotación. Recoge la diferencia positiva entre el importe de la provisión existente y el que corresponda al
cierre del ejercicio o en el momento de atender la correspondiente obligación.
Formato: Numérico
Clave: npexprov
Fuente: Registro Mercantil
EXISTENCIAS
En esta partida se recoge el valor de los productos que la empresa posee para ser vendidos en el curso normal de la explotación. Se considera neto donde
la novedad respecto al PG90’ es el cambio de denominación de las antiguas “provisiones” por “deterioro de valor”.
Formato: Numérico
Clave: npextc
Fuente: Registro Mercantil
EXPORTACIONES
Nos indica si una empresa realizo exportaciones de mercancías y/o servicios en el año objeto de estudio, mediante la marca “exportadora”.
Formato: Numérico
Clave: exportadora
Fuente: Registro Mercantil

F
FAX
Número de la línea de fax que posee la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: fax
Fuente: Registro Mercantil
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FECHA CONSTITUCIÓN
Año de constitución de la empresa o modificación del tipo de sociedad.
Formato: Fecha.
Clave: anoconstitucion
Fuente: Registro Mercantil
FONDO DE MANIOBRA / INVERSION
Variable relacionada con la liquidez de la empresa en cuanto indica dentro del activo corriente cuanto supone un fondo de maniobra, muestra si un fondo
de rotación es relativamente importante.
Es (npac‐nppc) / npac
Clave: npfrac
Fuente: ARDÁN
FONDO DE ROTACIÓN
El fondo de maniobra o Working Capital mide la adecuada estructura de la financiación de la empresa para evitar problemas de liquidez. Se obtiene
restándole al "Activo Corriente" el "Pasivo Corriente".
Formato: Numérico
Clave: nprfro
Fuente: ARDÁN
FONDOS PROPIOS
Incluye todos aquellos recursos que posee la empresa y que no tienen plazo de exigibilidad ya que han sido aportados por los socios o generados por la
propia empresa. Novedad a destacar respecto al plan antiguo, se incluirán en esta partida los Desembolsos no exigidos y Acciones Propias minorando el
total.
Formato: Numérico
Clave: npfpro
Fuente: Registro Mercantil

G
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Este agregado contiene la suma de Consumos de explotación y Otros gastos de explotación (subpartida).
Es npcone + npogex
Formato: Numérico
Clave: npgexp
Fuente: ARDÁN
GASTOS FINANCIEROS
Se incluye en esta partida los gastos financieros y asimilados de las siguientes subpartidas: Por Deudas con Empresas del grupo y Asociadas, Por deudas
con terceros y por Actualización de provisiones por ajuste de valor de las mismas.
Formato: Numérico
Clave: npgstf
Fuente: Registro Mercantil
GASTOS DE PERSONAL
Partida que mantiene la denominación del plan anterior pero amplía su contenido ya que va a recoger no solo “Sueldos y Salarios” y “Cargas Sociales”,
sino se incorpora la partida “Provisiones asociadas al personal”.
Formato: Numérico
Clave: npgper
Fuente: Registro Mercantil

H
HOMOGENEA VARIABLE EJERCICIO
Nos indica el número consecutivo de ejercicios, partiendo del último disponible en Ardán, que se dispone de una empresa.
Formato: Numérico
Clave: homogenea
Fuente: ARDÁN
HOMOGENEA VARIABLE EMPLEADOS
Nos indica el número consecutivo de ejercicios de la variable empleo, partiendo del último disponible en Ardán, que se dispone de una empresa.
Formato: Numérico
Clave: homogemp
Fuente: ARDÁN
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I
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Incluye los ingresos que la empresa obtiene por la venta de bienes y prestación de servicios, neto de descuentos y devoluciones, que son objeto del
tráfico de la empresa. Novedad respecto al PG90, los descuentos por pronto pago son ingresos de explotación (antes eran resultados financieros).
Formato: Numérico
Clave: npincn
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
En esta partida se recogen las cantidades que la empresa destina anualmente al pago del impuesto de sociedades.
Formato: Numérico
Clave: npimps
Fuente: Registro Mercantil
IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOBILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS
Importe imputado al resultado del ejercicio por subvenciones, donaciones y legados de capital. En el anterior plan eran resultados extraordinarios con el
plan nuevo son de explotación.
Formato: Numérico
Clave: npsubv
Fuente: Registro Mercantil
IMPUTACION DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
Partida de nueva creación que recoge el importe imputado al resultado del ejercicio por subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.
Formato: Numérico
Clave: npsubvf
Fuente: Registro Mercantil
INDICADORES EMPRESA
Nos indica si una empresa posee uno o más indicadores para el año objeto de estudio. Estos son: Exportadora, Auditada, Certificación de Calidad y
Certificación Medioambiental.
Formato: Numérico
Clave: npindicunido
Fuente: Registro Mercantil
INDICADOR MEJORES PRÁCTICAS
Nos indica si una empresa posee uno o más indicadores para un año objeto de estudio. Estos son: Gacela, Alto Rendimiento, Generadora de Riqueza, Alta
Productividad y Bien Gestionada.
Formato: Numérico
Clave: npcalifunido
Fuente: ARDÁN
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Es la suma del importe neto de la cifra de negocios (ventas y prestación de servicios), variación de existencias, trabajos realizados para el inmovilizado y
otros ingresos de explotación (subpartida).
Es npincn+npvaex+nptrae+npoing
Formato: Numérico
Clave: npinge
Fuente: Dato Interno
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN POR EMPLEADO
Se obtiene dividiendo la partida de Ingresos de Explotación entre el número total de empleados.
Es npinge / npempt
Formato: Numérico
Clave: npvene
Fuente: ARDÁN
INGRESOS FINANCIEROS
Recoge aquellos ingresos de naturaleza financiera incluidos en las siguientes subpartidas: Participaciones en instrumentos de Patrimonio, Valores
negociables, Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero y Otros Instrumentos Financieros.
Formato: Numérico
Clave: npingf
Fuente: Registro Mercantil
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Son activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica. Se considera Neto.
Partida con denominación PG90’ “Inmovilizado Inmaterial”, la novedad en el PG07’ desaparecen del epígrafe los bienes en Régimen Arrendamiento Fro.,
ahora tratados en Inmovilizado Material como una compra con pago aplazado.
Formato: Numérico
Clave: npinin
Fuente: Registro Mercantil
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INMOVILIZADO MATERIAL
Partida en el que se recogen los elementos del activo tangibles, representados por bienes, muebles e inmuebles excepto los recogidos en Inversiones
inmobiliarias. Se considera neto.
Partida Equivalente al PG90’ con reclasificación.
Formato: Numérico
Clave: npinnm
Fuente: Registro Mercantil
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CP
Epígrafe procedente de la división en dos grupos de las Inversiones Financieras temporales del plan contable antiguo. Esta Partida recoge aquellos
instrumentos financieros, incluidos los intereses devengados, vinculados con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
Formato: Numérico
Clave: npingrcp
Fuente: Registro Mercantil
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
Epígrafe procedente de la división en dos grupos de las “Inmovilizaciones Financieras” del PG90’. Esta Partida recoge aquellos instrumentos financieros,
incluidos los intereses devengados, vinculados con empresas del grupo y asociadas cuando la empresa no tenga la intención de venderlos en el corto
plazo.
Formato: Numérico
Clave: npinfgr
Fuente: Registro Mercantil
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Epígrafe procedente de la división en dos grupos de las Inversiones Financieras Temporales del plan contable antiguo. Esta Partida recoge aquellos
instrumentos financieros, incluidos los intereses devengados, no relacionadas con partes vinculadas a corto plazo.
Formato: Numérico
Clave: npinfcp
Fuente: Registro Mercantil
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Epígrafe procedente de la división en dos grupos de las “Inmovilizaciones Financieras” del PG90’. Esta Partida recoge aquellos instrumentos financieros,
incluidos los intereses devengados, no relacionadas con partes vinculadas cuando la empresa no tenga la intención de venderlos en el corto plazo.
Formato: Numérico
Clave: npinflp
Fuente: Registro Mercantil
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Partida de nueva creación en el PG07’ que recoge los inmuebles destinados exclusivamente a la obtención de rentas y plusvalías. Se considera neto.
Formato: Numérico
Clave: npinnib
Fuente: Registro Mercantil
INVESTIGACION
Hace referencia a la cuenta de Balance dentro del epígrafe de Inmovilizado Intangible de las cuentas anuales presentadas por una empresa.
Formato: Numérico
Clave: npinvest
Fuente: Registro Mercantil

L
LIQUIDEZ GLOBAL
Mide la capacidad de hacer frente a los pagos a corto plazo. Es un índice siempre positivo donde valores por debajo de la unidad indica que parte de la
estructura esta siendo financiada con deudas corrientes y valores superiores a la unidad señalaran que los fondos permanentes financian el activo
corriente. Se obtiene dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente.
Es npac / nppc
Formato: Numérico
Clave: npliqt
Fuente: ARDÁN
LIQUIDEZ INMEDIATA
Mide la capacidad de hacer frente a los pagos inmediatos. Es un índice situado siempre por encima de la unidad donde valores muy bajos reflejan muy
escasa liquidez y valores muy altos no es deseable por indicar un exceso de liquidez. Se obtiene dividiendo activo Corriente menos las existencias, entre el
pasivo corriente.
Formato: Numérico
Clave: npliqi
Fuente: ARDÁN
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LOCALIDAD DOMICILIO
Indica el nombre de la localidad a la que pertenece el domicilio donde se haya ubicada la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: localidad
Fuente: Registro Mercantil

M
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Indica el porcentaje de beneficio que dejan las ventas antes de considerar las cargas financieras. Se calcula dividiendo el Resultado de Explotación entre
los Ingresos de Explotación.
Formato: Numérico
Clave: npmarx
Fuente: ARDÁN
MARGEN SOBRE VENTAS
Se obtiene dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos, entre los ingresos de explotación. Este ratio indica cual es la ganancia que se obtiene
una vez realizadas las ventas, con independencia de a quien vaya dirigida dicha ganancia (pago intereses, impuestos, dividendos, etc.).
Es npbaii / npinge
Formato: Numérico
Clave: npmarv
Fuente: ARDÁN
MEDIANA APALANCAMIENTO FINANCIERO.
Es el percentil 50 del Apalancamiento Financiero del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después
que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npapal
Fuente: ARDÁN
MEDIANA CALIDAD DE LA DEUDA
Es el percentil 50 de la variable Calidad de la Deuda del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después
que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npcald
Fuente: ARDÁN
MEDIANA CAPACIDAD DE DEVOLUCION
Es el percentil 50 de la variable Capacidad de Devolución del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y
después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npcapd
Fuente: ARDÁN
MEDIANA CASH FLOW/DEUDA TOTAL
Es el percentil 50 del ratio “Cash Flor / Deuda Total” del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después
que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npcashpas
Fuente: ARDÁN
MEDIANA COBERTURA DE INTERESES.
Es el percentil 50 del ratio Cobertura de Intereses del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después
que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npcbin
Fuente: ARDÁN
MEDIANA COSTE DE LA DEUDA
Es el percentil 50 de la variable Coste de la Deuda del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después
que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npcdeu
Fuente: ARDÁN
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MEDIANA COSTE POR EMPLEADO
Es el percentil 50 del Coste por Empleado del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él una
vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npgtpe
Fuente: ARDÁN
MEDIANA EMPLEO TOTAL
Es el percentil 50 del Empleo Total del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él una vez
ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npempt
Fuente: ARDÁN
MEDIANA ENDEUDAMIENTO
Es el percentil 50 de la variable Endeudamiento del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que
él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npapaf
Fuente: ARDÁN
MEDIANA FONDO DE MANIOBRA/ACTIVO.
Es el percentil 50 del ratio Fondo de Maniobra/Activo del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y
después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npfrac
Fuente: ARDÁN
MEDIANA GARANTIA O SOLVENCIA TOTAL
Es el percentil 50 de la variable Solvencia Total del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que
él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npsolv
Fuente: ARDÁN
MEDIANA INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 de los Ingresos de Explotación del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que
él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npinge
Fuente: ARDÁN
MEDIANA INGRESOS DE EXPLOTACION DEL SECTOR
Es el percentil 50 de los Ingresos de Explotación del sector con el que se compara objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de
datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npingesec
Fuente: ARDÁN
MEDIANA INGRESOS DE EXPLOTACION POR EMPLEADO
Es el percentil 50 del ratio Ingresos de Explotación por Empleado del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos
antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npvene
Fuente: ARDÁN
MEDIANA LIQUIDEZ.
Es el percentil 50 de la Liquidez del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él una vez
ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npliqt
Fuente: ARDÁN
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MEDIANA LIQUIDEZ INMEDIATA.
Es el percentil 50 de la Liquidez Inmediata del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él
una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npliqi
Fuente: ARDÁN
MEDIANA MARGEN.
Es el percentil 50 del Margen del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él una vez
ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npmarv
Fuente: ARDÁN
MEDIANA MARGEN DE LA EXPLOTACION
Es el percentil 50 del Margen de Explotación del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él
una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npmarx
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PERIODO MEDIO DE COBRO
Es el percentil 50 del Periodo Medio de Cobro del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él
una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50nppmco
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PERIODO MEDIO DE PAGO
Es el percentil 50 del Periodo Medio de Pago del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él
una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50nppmpa
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO ACTIVO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total del Activo Corriente del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de
datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpac
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO ACTIVO NO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total del Activo no Corriente del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número
de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpanc
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO CONSUMOS DE EXPLOTACION SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación de los Consumos de Explotación del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que
deja el mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpcone1
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO DEUDA TOTAL SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total del Pasivo (Pasivo no Corriente y Pasivo Corriente) del sector objeto de estudio, es decir, es el valor
que deja el mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonppasv1
Fuente: ARDÁN
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MEDIANA PESO DEUDAS A CORTO PLAZO SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total de Deudas a Corto Plazo del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número
de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpdfcp
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO DEUDAS A LARGO PLAZO SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total de Deudas a Largo Plazo del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número
de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpdflp
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO GASTOS DE PERSONAL SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación de los Gastos de Personal del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el
mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpgper1
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO GASTOS FINANCIEROS SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación de los Gastos Financieros del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el
mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpgstf1
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO INMOVILIZADO INTANGIBLE SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total del Inmovilizado Intangible del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo
número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpinin
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO PASIVO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total del Pasivo Corriente del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de
datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonppc
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO PASIVO NO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total del Pasivo no Corriente del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número
de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonppnc
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO PATRIMONIO NETO SOBRE ACTIVO TOTAL
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre el Activo Total del Patrimonio Neto del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de
datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonppatn
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación del Resultado antes de Impuestos del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que
deja el mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpbaim
Fuente: ARDÁN
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MEDIANA PESO RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación del Resultado del ejercicio procedente de Operaciones continuadas del sector objeto de
estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonprejec
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO RESULTADO DEL EJERCICIO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación del Resultado del ejercicio del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el
mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpreje
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO RESULTADO FINANCIERO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación del Resultado Financiero del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el
mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonprefi
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO RESULTADO NETO DE EXPLOTACION SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre los Ingresos de Explotación del Resultado Neto de Explotación del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que
deja el mismo número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonprexp
Fuente: ARDÁN
MEDIANA PESO VALOR AÑADIDO BRUTO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 del ratio Peso sobre Ingresos de Explotación del Valor Añadido Bruto del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo
número de datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50pesonpvana
Fuente: ARDÁN
MEDIANA RENTABILIDAD ECONOMICA
Es el percentil 50 de la Rentabilidad Económica del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que
él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50nprene
Fuente: ARDÁN
MEDIANA RENTABILIDAD FINANCIERA
Es el percentil 50 de la Rentabilidad Financiera del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que
él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50nprenf
Fuente: ARDÁN
MEDIANA ROTACION DE ACTIVOS
Es el percentil 50 de la Rotación de Activos del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él
una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50nprota
Fuente: ARDÁN
MEDIANA ROTACION DE EXISTENCIAS
Es el percentil 50 de la Rotación de Existencias del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que
él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50nprote
Fuente: ARDÁN
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MEDIANA SOLIDEZ
Es el percentil 50 de la variable Solidez del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y después que él una
vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npsoli
Fuente: ARDÁN
MEDIANA TASA DE VARIACION DE INGRESOS DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 de la Tasa de Variación de Ingresos de Explotación del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos
antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50tnpinge
Fuente: ARDÁN
MEDIANA TASA DE VARIACION DE LA PRODUCTIVIDAD
Es el percentil 50 de la Tasa de Variación de la Productividad del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y
después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50tnpvane
Fuente: ARDÁN
MEDIANA TASA DE VARIACION DEL RESULTADO DE EXPLOTACION
Es el percentil 50 de la Tasa de Variación del resultado de Explotación del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de
datos antes y después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50nprexp
Fuente: ARDÁN
MEDIANA TASA DE VARIACION DEL VALOR AÑADIDO
Es el percentil 50 de la Tasa de Variación de Valor Añadido del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y
después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50tnpvana
Fuente: ARDÁN
MEDIANA VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO
Es el percentil 50 de la variable Valor Añadido por empleado del sector objeto de estudio, es decir, es el valor que deja el mismo número de datos antes y
después que él una vez ordenados los mismos.
Se calcula por año y sector.
Formato: Numérico
Clave: p50npvane
Fuente: ARDÁN
MICROEMPRESA
Variable que identifica las empresas con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen anual de negocios y/o cuyo Activo Total no excede de 2 millones de
euros.
Formato: Alfanumérico
Clave: microempresa
Fuente: ARDÁN

N
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
El Coeficiente de Endeudamiento refleja la proporción de todos los recursos de los que dispone la empresa que representan los recursos ajenos. Valores
mayores indican que en mayor medida la empresa recurre a fondos ajenos para financiar su actividad. Se calcula como el cociente de Recursos Ajenos
(pasivo corriente y no corriente) entre el Patrimonio Neto.
Formato: Numérico
Clave: npapaf
Fuente: ARDÁN
NOMBRE EMPRESA
Nombre con el que está formalmente registrada cada empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: empresa
Fuente: Registro Mercantil
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NORMAS DE CALIDAD
Indica la norma de calidad que puede poseer una empresa objeto de estudio, entendiendo por normas de calidad los modelos que recogen las
características exigidas para el aseguramiento de la calidad en los distintos procesos de la actividad de la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: normacalidad
Fuente: ARDÁN
NORMAS MEDIOAMBIENTALES
Indica la norma medioambiental que puede poseer una empresa objeto de estudio, entendiendo por normas medioambientales los modelos que recogen
las características exigidas para la dotación de las mismas en el proceso de implantación de un sistema eficaz de gestión medioambiental para la
preservación del entorno.
Formato: Alfanumérico
Clave: normamedioambiental
Fuente: ARDÁN

O
OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS
Partida desagregada del antiguo epígrafe “Resultados de Ejercicios Anteriores”. Es equivalente a la partida anteriormente denominada Aportaciones de
Socios para compensación de pérdidas.
Formato: Numérico
Clave: npoasp
Fuente: Registro Mercantil
OTRO ACTIVO CORRIENTE
Agregado que contiene la suma de las siguientes subpartidas: Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo, inversiones financieras a corto
plazo, activos no corrientes mantenidos para la venta y periodificaciones a corto plazo.
Es npingrcp+npinfcp+npancmv+nppacp
Formato: Numérico
Clave: npoac
Fuente: ARDÁN
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE
Agregado que contiene la suma de las siguientes subpartidas: Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, inversiones financieras a largo
plazo, activo por impuesto diferido y deudores comerciales no corrientes.
Es npinfgr+npinflp+npaimd+npdcnc
Formato: Numérico
Clave: npoanc
Fuente: ARDÁN
OTRO PASIVO CORRIENTE
Agregado que incluye diversas partidas que forman parte del Pasivo Corriente de la empresa. Estas son: Periodificaciones a Corto Plazo, Acreedores
Comerciales y otras cuentas a pagar y Deuda con Características Especiales a corto plazo.
Es nppecp + npddcecp + npacc
Formato: Numérico
Clave: npopc
Fuente: Registro Mercantil
OTRO PASIVO NO CORRIENTE
Agregado que incluye diversas partidas que forman parte del Pasivo no Corriente de la empresa. Estas son: Periodificaciones a Largo Plazo, Acreedores
Comerciales no Corrientes y Deuda con Características Especiales a largo plazo.
Es nppelp+npacnc+npddce
Formato: Numérico
Clave: npopnc
Fuente: ARDÁN
OTROS FONDOS PROPIOS
Agregado que incluye diversas partidas que forman parte de los Fondos Propios de la empresa. Estas son: Prima de Emisión, Acciones y Participaciones en
Patrimonio Neto, Dividendo a cuenta , Otras aportaciones de Socios y Otros Instrumentos de Patrimonio Neto.
Es npprem+npacpr+npdict+npoasp+npoipn
Formato: Numérico
Clave: npofpro
Fuente: ARDÁN
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (Subpartida PyG)
Partida que varía en contenido respecto al plan anterior, va a recoger Servicios Exteriores, Tributos y como novedad las Perdidas, Deterioro y Variación de
Provisiones por Operaciones Comerciales. Desaparece la Dotación al Fondo de Reversión.
Formato: Numérico
Clave: npogex
Fuente: Registro Mercantil
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OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
Suma de las partidas “Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero” y “Diferencia negativa de combinaciones de negocio”.
Es npsubv+npdifneg.
Formato: Numérico
Clave: npoinge
Fuente: ARDÁN
OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN
Son aquellos ingresos generados por la actividad propia de la empresa pero que no son las ventas ni prestación de servicios ya que estas están recogidas
en la partida de Importe Neto de la Cifra de Negocio. Engloba los Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente y las Subvenciones de Explotación
incorporadas al resultado del ejercicio.
Formato: Numérico
Clave: npoing
Fuente: Registro Mercantil
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Recoge todos aquellos ingresos de naturaleza financiera que no se incluyen en la subpartida “Imputación de subvenciones, donaciones y legados de
carácter fro”. La conforman la suma de la partida “Participaciones en instrumentos de patrimonio” y “valores negociables y otros instrumentos
financieros”.
Formato: Numérico
Clave: npoinf
Fuente: Registro Mercantil
OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Partida de nueva creación que recoge la emisión de instrumentos financieros, en particular la emisión de obligaciones convertibles en acciones.
Formato: Numérico
Clave: npoipn
Fuente: Registro Mercantil
OTROS RESULTADOS
Partida de nueva creación que recoge el saldo entre ingresos y gastos extraordinarios. Equivalente a lo que antes denominaba el antiguo plan “Ingresos y
gastos Extraordinarios” (cuentas 678,778) e “Ingresos y Beneficios, Gastos y Pérdidas de otros ejercicios” (cuentas 679,779). Ahora son resultados de
explotación.
Formato: Numérico
Clave: npotrtd
Fuente: Registro Mercantil

P
PAGINA WEB
Indica la página web que posee la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: web
Fuente: Registro Mercantil
PAIS DOMICILIO
Indica el nombre del país al que pertenece el domicilio donde se ubica la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: pais
Fuente: Registro Mercantil
PASIVO CORRIENTE
Incluye las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación, obligaciones cuyo vencimiento se espera en el corto plazo y como novedad incluye los
pasivos financieros mantenidos para negociar, excepto los de plazo superior al año.
Formato: Numérico
Clave: nppc
Fuente: Registro Mercantil
PASIVO NO CORRIENTE
Equivalente a la antigua “Acreedores a LP” donde la novedad es la inclusión de Provisiones para Riesgos y Gastos a LP. Incluye las deudas que la empresa
tiene contraídas con terceros y cuyo plazo de exigibilidad es superior al año.
Formato: Numérico
Clave: nppnc
Fuente: Registro Mercantil
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PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
Partida de nueva creación en el NPGC que recoge los Pasivos por diferencias Temporarias Imponibles. Son diferencias que darán lugar a mayores
cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los
activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.
Formato: Numérico
Clave: nppimpd
Fuente: Registro Mercantil
PASIVO TOTAL
Recoge el total de los elementos del pasivo del balance, es decir, Patrimonio Neto y Pasivo (Corriente y No Corriente).
Formato: Numérico
Clave: nppasv
Fuente: Registro Mercantil
PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Partida de nueva creación que refleja el pasivo asociado a activos no corrientes enajenables cuyo valor contable se recupera a través de su venta y no por
su uso continuado.
Formato: Numérico
Clave: nppancmv
Fuente: Registro Mercantil
PATRIMONIO NETO
Epígrafe de nueva creación en el NPGC que comprende Fondos Propios, Ajustes por Cambios de valor y Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.
Financiación Básica destinada en general a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen razonable del corriente. Se incorpora e este epígrafe como
novedad las antiguas “Subvenciones y donaciones pendientes de imputar a resultados”, las “diferencias de conversión de moneda extranjera” e “Ingresos
fiscales a distribuir”.
Formato: Numérico
Clave: nppatn
Fuente: Registro Mercantil
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
Partida equivalente a “Ajustes por Periodificación” en el anterior PGC. Esta partida recoge el importe de intereses que corresponden a ejercicios
siguientes.
Formato: Numérico
Clave: nppacp
Fuente: Registro Mercantil
PERIODIFICACIONES CORTO PLAZO
Partida equivalente a los “Ajustes por periodificación“ del PG90.
Formato: Numérico
Clave: nppecp
Fuente: Registro Mercantil
PERIODIFICACIONES LARGO PLAZO
Partida de nueva creación creada para reflejar los antiguos “Ajustes por periodificación a largo plazo”.
Formato: Numérico
Clave: nppelp
Fuente: Registro Mercantil
PERIODO MEDIO DE COBRO
Es un indicativo del tiempo que, de media, tarda la empresa en recibir los pagos de sus deudores comerciales (clientes). Cuanto mayor sea, la empresa
esta financiando en mayor medida a éstos. Se obtiene dividiendo el saldo de deudores entre el importe neto de la cifra de negocios multiplicando el
resultado por 365 días.
Es (npdeud / npincn)x365
Formato: Numérico
Clave: nppmco
Fuente: ARDÁN
PERIODO MEDIO DE PAGO
Es un indicativo del tiempo que, de media, tarda la empresa en efectuar los pagos a sus acreedores comerciales (proveedores). Cuanto mayor sea este, la
empresa esta siendo financiada en mayor medida por estos. Se calcula dividiendo el saldo de acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar y Deudas
con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo entre los Aprovisionamientos y otros gastos de explotación y multiplicando el resultado por 365 días.
Es ((npacc+npdfgrucp)/(npcone+npogex))x365.
Formato: Numérico
Clave: nppmpa
Fuente: ARDÁN
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PESO ACTIVO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Indica la importancia del Activo Corriente en el Activo Total de la empresa. Es el % de la variable sobre el Activo Total. Se calcula dividiendo el Activo
Corriente del ejercicio entre el Activo Total de dicho ejercicio.
Formato: Numérico
Clave: pesonpac
Fuente: ARDÁN
PESO ACTIVO NO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Indica la importancia del Activo no Corriente en el Activo Total de la empresa. Es el % de la variable sobre el Activo Total. Se calcula dividiendo el Activo no
Corriente del ejercicio entre el Activo Total de dicho ejercicio.
Formato: Numérico
Clave: pesonpanc
Fuente: ARDÁN
PESO CASHFLOW SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia del Cash‐Flow en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se calcula
dividiendo el Cash‐Flow del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonprecg
Fuente: ARDÁN
PESO CONSUMO DE EXPLOTACION SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia de los Consumos de Explotación en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de
Explotación. Se calcula dividiendo los Consumos de Explotación del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpcone1
Fuente: ARDÁN
PESO DEUDAS A CORTO PLAZO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia de las Deudas a Corto Plazo en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo las deudas a corto plazo del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpdfcp
Fuente: ARDÁN
PESO DEUDAS A LARGO PLAZO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia de las Deudas a Largo Plazo en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo las deudas a largo plazo del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpdflp
Fuente: ARDÁN
PESO GASTOS DE PERSONAL SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia de los Gastos de Personal en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo los Gastos de Personal del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpgper1
Fuente: ARDÁN
PESO GASTOS FINANCIEROS SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia de los gastos financieros en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo los gastos financieros del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpgstf1
Fuente: ARDÁN
PESO INMOVILIZADO INTANGIBLE SOBRE INGRESOS EXPLOTACION
Indica la importancia del Inmovilizado Intangible en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo el Inmovilizado Intangible del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpinin
Fuente: ARDÁN
PESO PASIVO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Indica la importancia del Pasivo Corriente en el Activo Total de la empresa. Es el % de la variable sobre el Activo Total. Se calcula dividiendo el Pasivo del
ejercicio entre el Activo Total de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonppc
Fuente: ARDÁN
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PESO PASIVO NO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL
Indica la importancia del Pasivo no Corriente en el Activo Total de la empresa. Es el % de la variable sobre el Activo Total. Se calcula dividiendo el Pasivo
del ejercicio entre el Activo Total de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonppnc
Fuente: ARDÁN
PESO PASIVO SOBRE ACTIVO TOTAL
Indica la importancia del Pasivo (Pasivo Corriente y Pasivo no Corriente) en el Activo Total de la empresa. Es el % de la variable sobre el Activo Total. Se
calcula dividiendo el Pasivo del ejercicio entre el Activo Total de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonppasv1
Fuente: ARDÁN
PESO PATRIMONIO NETO SOBRE ACTIVO TOTAL
Indica la importancia del Patrimonio Neto en el Activo Total de la empresa. Es el % de la variable sobre el Activo Total. Se calcula dividiendo el Activo
Corriente del ejercicio entre el Activo Total de dicho ejercicio.
Formato: Numérico
Clave: pesonppatn
Fuente: ARDÁN
PESO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia del Resultado antes de Impuestos en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de
Explotación. Se calcula dividiendo el Resultado antes de Impuestos entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio.
Formato: Numérico
Clave: pesonpbaim
Fuente: ARDÁN
PESO RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia del Resultado del Ejercicio procedente de las operaciones continuadas en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la
variable sobre los Ingresos de Explotación. Se calcula dividiendo el Resultado del Ejercicio procedente de las operaciones continuadas entre los ingresos
de explotación de dicho ejercicio.
Formato: Numérico
Clave: pesonprejec
Fuente: ARDÁN
PESO RESULTADO DEL EJERCICIO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia del Resultado del Ejercicio en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo el Resultado del Ejercicio entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpreje
Fuente: ARDÁN
PESO RESULTADO FINANCIERO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia del Resultado Financiero en los Ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo el Resultado Financiero entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonprefi
Fuente: ARDÁN
PESO RESULTADO NETO DE EXPLOTACION SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia del Resultado Neto de Explotación en los ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de
Explotación. Se calcula dividiendo el resultado neto de explotación entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonprexp
Fuente: ARDÁN
PESO VALOR AÑADIDO SOBRE INGRESOS DE EXPLOTACION
Indica la importancia del Valor añadido Bruto en los ingresos de Explotación de la empresa. Es el % de la variable sobre los Ingresos de Explotación. Se
calcula dividiendo el valor añadido entre los ingresos de explotación de dicho ejercicio
Formato: Numérico
Clave: pesonpvana
Fuente: ARDÁN
PRIMA DE EMISIÓN
Equivalente a la del Plan antiguo. Aportación realizada por los accionistas en el caso de emisión y colocación de acciones a precio superior a su valor
nominal.
Formato: Numérico
Clave: npprem
Fuente: Registro Mercantil
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PROVINCIA DOMICILIO
Indica el nombre de la provincia a la que pertenece la localidad donde se haya ubicado el domicilio de la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: provincia
Fuente: Registro Mercantil
PROVISIONES A CORTO PLAZO
Son obligaciones expresas por una disposición legal, contractual o tácita donde existe una alta probabilidad de que se tenga que liquidar en el corto plazo.
Proviene de la antigua partida “Provisiones para Riesgos y Gastos a CP” y “Provisiones por operaciones de Tráfico”.
Formato: Numérico
Clave: npprocp
Fuente: Registro Mercantil
PROVISIONES A LARGO PLAZO
Son obligaciones expresas por una disposición legal, contractual o tácita donde existe una alta probabilidad de que se tenga que liquidar en el futuro y se
puede hacer una estimación razonable del importe a satisfacer. Proviene de la antigua partida “Provisiones para Riesgos y Gastos” reduciendo su
contenido, desapareciendo la antigua partida “Fondo de Reversión”.
Formato: Numérico
Clave: npprolp
Fuente: Registro Mercantil
PYMES MODELO CUENTAS
Nos indica si una empresa es Pyme o no en cuanto al modelo de presentación de cuentas en el Registro Mercantil Las marcas utilizadas serán: “Y” si el
modelo de presentación de cuentas es Pymes, y “N” para el resto de modelos.
Formato: Numérico
Clave: pyme
Fuente: Registro Mercantil

R
RECURSOS AJENOS
Formados por todas las partidas no pertenecientes a la empresa, es decir, que tendrá que devolver a personas distintas de los socios. Se determina
sumando las partidas contables de Pasivo No corriente y Pasivo Corriente.
Formato: Numérico
Clave: nppasv1
Fuente: ARDÁN
RECURSOS GENERADOS O CASH‐FLOW
Son los recursos generados por la empresa y que se quedan en la propia empresa, por lo tanto es una medida de autofinanciación de la empresa, y vienen
dados por el resultado neto más la dotación a la amortización.
Es npreje+npamin
Formato: Numérico
Clave: nprecg
Fuente: ARDÁN
REGIÓN DOMICILIO
Indica el nombre de la Comunidad a la que pertenece el domicilio donde se haya ubicada la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: region
Fuente: Registro Mercantil
RENTABILIDAD ECONÓMICA
Indica el rendimiento que obtiene una empresa como consecuencia de sus inversiones en activos. Ratio que resulta de dividir el Beneficio Antes de
Intereses e Impuestos entre el Activo Total.
Es npbaii / npactt
Formato: Numérico
Clave: nprene
Fuente: ARDÁN
RENTABILIDAD FINANCIERA
Ratio que resulta de dividir el beneficio neto (Resultado del Ejercicio) de la empresa entre los Recursos propios (Patrimonio Neto) de la misma. Mide la
rentabilidad para el accionista en función de sus recursos comprometidos en la empresa.
Es npreje / nppatn
Formato: Numérico
Clave: nprenf
Fuente: ARDÁN
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RESERVAS
Se incluye dentro de esta partida las cantidades que la empresa dota para los distintos tipos de reservas Partida modificada respecto al plan antiguo en
cuanto se reduce el desglose anterior a solo dos subpartidas: “Reserva Legal y Estatutaria” y “Otras reservas”.
Formato: Numérico
Clave: nprevs
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Es la suma del Resultado de Explotación y del Resultado Financiero.
Formato: Numérico
Clave: npbaim
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION (EBITDA)
Margen Bruto de Explotación de la empresa antes de deducir intereses, amortización e impuestos.
Es npinge‐npcone‐npogex‐npgper
Formato: Numérico
Clave: nprbex
Fuente: ARDÁN
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Incluye pérdidas acumuladas y beneficios de otros ejercicios todavía no distribuidos.
Formato: Numérico
Clave: npreja
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Es el resultado generado por la actividad propia de la empresa. Novedad respecto al plan antiguo es la inclusión de los resultados extraordinarios al
mismo.
Formato: Numérico
Clave: nprexp
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO DEL EJERCICIO
Es el resultado final de la actividad de la empresa. Se calcula como diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos de la empresa. Para el modelo
normal de presentación de cuentas en el RM corresponde a la suma de los Resultados del ejercicio procedente de operaciones continuadas y el resultado
del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. Para los modelos Mixto, Abreviado y Pymes de presentación de cuentas en el
RM esta partida es equivalente al resultado del ejercicio de operaciones continuadas.
Formato: Numérico
Clave: npreje
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO DEL EJERCICIO (BALANCE)
Solo cambia su denominación respecto al Plan anterior. En esta partida se recoge el resultado del ejercicio mientras éste no es distribuido.
Formato: Numérico
Clave: nppega
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Es el resultado final de la actividad de la empresa procedente de operaciones continuadas. Se calcula como diferencia entre todos los ingresos y todos los
gastos de la empresa.
Formato: Numérico
Clave: nprejec
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Partida de nueva creación que contiene el resultado de aquellas líneas de negocio o áreas geográficas significativas que la empresa ha enajenado en el
ejercicio o tiene previsto hacerlo dentro de los doce meses siguientes.
Formato: Numérico
Clave: npropintr
Fuente: Registro Mercantil
RESULTADO FINANCIERO
Es el resultado que genera la actividad financiera de la empresa. Se calcula como diferencia entre los Ingresos Financieros y los Gastos Financieros.
Formato: Numérico
Clave: nprefi
Fuente: Registro Mercantil
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ROTACIÓN DE ACTIVOS
Este ratio compara los ingresos de explotación con la estructura económica que ha utilizado para obtenerlos. Se trata de un índice de valor siempre
positivo, cuanto mayor es el valor, en mayor medida está utilizando la empresa sus recursos actuales para generar negocio. Se obtiene al dividir los
Ingresos de Explotación entre el Activo Total.
Es npinge / npactt
Formato: Numérico
Clave: nprota
Fuente: ARDÁN
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS
Indica el número de veces que la empresa es capaz de rotar sus existencias a lo largo de un ejercicio, es decir, el número de días de venta que la empresa
puede hacer frente con el inventario actual. Se obtiene al dividir los Consumos de Explotación entre las Existencias.
Formato: Numérico
Clave: nprote
Fuente: ARDÁN

S
SECTOR CULTURA DESCRIPCION
Recoge la descripción correspondiente al sector al que pertenece la actividad de una empresa concretada en el estudio de la cultura, siguiendo la
clasificación S.I.C. Rev.2. y CNAE 1993.
Formato: Alfanumérico
Clave: sectorcultura
Fuente: ARDÁN
SIC CODIGO ACTIVIDAD
Indica el código numérico de la actividad que desarrolla la empresa siguiendo la clasificación “International Standard Industrial Classification” SIC Rev.2.
Formato: Alfanumérico
Clave: sic
Fuente: Registro Mercantil
SIC CODIGO GRAN SECTOR
Indica el número del gran sector al que pertenece la actividad de la empresa, concretado dentro de la clasificación “International Standard Industrial
Classification” S.I.C. Rev.2.
Formato: Alfanumérico
Clave: sic2
Fuente: Registro Mercantil
SIC DESCRIPCION ACTIVIDAD
Recoge la descripción del código numérico de la actividad que desarrolla la empresa siguiendo la clasificación “International Standard Industrial
Classification” SIC Rev.2
Formato: Alfanumérico
Clave: sictexto
Fuente: Registro Mercantil
SIC DESCRIPCION GRAN SECTOR
Recoge la descripción correspondiente al código del gran sector al que pertenece la actividad de la empresa, concretado dentro de la clasificación
“International Standard Industrial Classification” S.I.C. Rev.2.
Formato: Alfanumérico
Clave: sic2texto
Fuente: Registro Mercantil
SIGLAS EMPRESA
Siglas por las que habitualmente se conoce a la empresa, y que suelen ser unión de sílabas del verdadero nombre de la empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: siglas
Fuente: Registro Mercantil
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR CALIDAD DE LA DEUDA
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Calidad de la Deuda de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpcald
Fuente: ARDÁN
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SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR CAPACIDAD DE DEVOLUCION
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Capacidad de Devolución de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula
restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpcapd
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR COBERTURA DE INTERESES
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Cobertura de Intereses de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole
al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpcbin
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR CONSUMOS DE EXPLOTACION
Indica el signo de la diferencia de los Consumos de Explotación de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpcone1
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR COSTE DE LA DEUDA
Indica el signo de la diferencia del Coste de la Deuda de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpcdeu
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR COSTE POR EMPLEADO
Indica el signo de la diferencia del Coste por Empleado de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpgtpe
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO ACTIVO CORRIENTE
Indica el signo de la diferencia del Peso del Activo Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpac
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO ACTIVO NO CORRIENTE
Indica el signo de la diferencia del Peso del Activo no Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpanc
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO RESULTADO NETO DE EXPLOTACION
Indica el signo de la diferencia del Peso del Resultado neto de explotación de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula
restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonprexp
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL RESULTADO ANTES IMPUESTOS
Indica el signo de la diferencia del Peso del Resultado antes Impuestos de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula
restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpbaim
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEUDAS A CORTO PLAZO
Indica el signo de la diferencia de las Deudas a Corto Plazo de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán:+, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpdfcp
Fuente: ARDÁN
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SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEUDAS A LARGO PLAZO
Indica el signo de la diferencia de las Deudas a Largo Plazo de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpdflp
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR ENDEUDAMIENTO
Indica el signo de la diferencia del Peso del Endeudamiento de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpapaf
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PASIVO CORRIENTE
Indica el signo de la diferencia del Peso del Pasivo Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán:+, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonppc
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PASIVO NO CORRIENTE
Indica el signo de la diferencia del Peso del Pasivo no Corriente de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán:+, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonppnc
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PASIVO (rec. Ajenos)
Indica el signo de la diferencia del Peso de los Recursos Ajenos de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonppasv1
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO PATRIMONIO NETO
Indica el signo de la diferencia del Peso del Patrimonio Neto de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonppatn
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL PESO VALOR AÑADIDO BRUTO
Indica el signo de la diferencia del Peso del Valor Añadido Bruto de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpvana
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Indica el signo de la diferencia del Peso del Resultado del Ejercicio de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpreje
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR DEL RESULTADO FINANCIERO
Indica el signo de la diferencia del Resultado Financiero de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonprefi
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR FONDO DE MANIOBRA/ACTIVO
Indica el signo de la diferencia del Peso del Fondo de Maniobra/Activo de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula
restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán:+, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpfrac
Fuente: ARDÁN
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SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR GARANTIA O SOLVENCIA TOTAL
Indica el signo de la diferencia de la Garantía o Solvencia Total de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpsolv
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR GASTOS DE PERSONAL
Indica el signo de la diferencia de los Gastos de Personal de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpgper1
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR INMOVILIZADO INTANGIBLE
Indica el signo de la diferencia del inmovilizado Intangible de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpinin
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR LIQUIDEZ
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Liquidez de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpliqt
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR LIQUIDEZ INMEDIATA
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Liquidez Inmediata de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al
valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán:+, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpliqi
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR MARGEN
Indica el signo de la diferencia del Peso del Margen de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpmarv
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR MARGEN DE EXPLOTACION
Indica el signo de la diferencia del Peso del Margen de Explotación de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole
al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpmarx
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR PERIODO MEDIO DE COBRO
Indica el signo de la diferencia del Periodo Medio de Cobro de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonppmco
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR PERIODO MEDIO DE PAGO
Indica el signo de la diferencia del Periodo Medio de Pago de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonppmpa
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR RENTABILIDAD ECONOMICA
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Rentabilidad Económica de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula
restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0)
Formato: Numérico
Clave: signoespesonprene
Fuente: ARDÁN
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SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR RENTABILIDAD FINANCIERA
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Rentabilidad Financiera de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula
restándole al valor del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonprenf
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR ROTACION DE ACTIVOS
Indica el signo de la diferencia de la Rotación de Activos de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del
año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonprota
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR ROTACION DE EXISTENCIAS
Indica el signo de la diferencia de la Rotación de Existencias de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor
del año “n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonprote
Fuente: ARDÁN
SIGNO DIFERENCIA EMPRESA‐SECTOR SOLIDEZ
Indica el signo de la diferencia del Peso de la Solidez de la empresa para el año “n” y la del sector para el mismo año. Se calcula restándole al valor del año
“n” de la empresa el valor del año “n” del sector. Los valores del signo serán: +, ‐ ó = (si la diferencia es 0).
Formato: Numérico
Clave: signoespesonpsoli
Fuente: ARDÁN
SISTEMAS PRODUCTIVOS
Recoge la descripción correspondiente al Sistema Productivo, diseñado en Ardán para el estudio de Referencias Sectoriales, en que este encuadrada cada
empresa objeto de estudio. Los distintos sistemas productivos se van conformando en función de la clasificación SIC y CNAE93 que posee cada empresa.
Formato: Alfanumérico
Clave: sps
Fuente: ARDÁN
SOLIDEZ
El ratio de solidez indica dentro de los Fondos Propios cuanto suponen los Activos No Corrientes. Muestra la proporción de los activos no corrientes que
están financiados con recursos propios.
Cuanto mayor sea el valor, mayor será la solidez de la empresa al financiar sus inversiones a largo plazo con recursos propios.
Es npfpro / npanc
Formato: Numérico
Clave: npsoli
Fuente: ARDÁN
SOLVENCIA TOTAL O GARANTIA
Este ratio muestra que si liquidando los activos de la empresa tiene recursos suficientes para atender sus obligaciones, refleja la distancia a la quiebra.
Cuanto más se acerque a 1 más peligrosa es la situación. Se calcula dividiendo el Activo Total Real entre los Recursos Ajenos.
Es npactt / nppasv1
Formato: Numérico
Clave: npsolv
Fuente: ARDÁN
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Equivalente a las antiguas Subvenciones de Capital netas del efecto impositivo (recogidas en Ingresos a distribuir en varios ej.) .Recoge el importe de cada
una de las subvenciones concedidas a la empresa. Contiene las subvenciones oficiales, donaciones y legados y otras Subvenciones y donaciones. En
general están destinadas a financiar el activo no corriente y con carácter no reintegrable.
Formato: Numérico
Clave: npsubrec
Fuente: Registro Mercantil

T
TAMAÑO EMPRESA
Nos indica el tamaño de la empresa objeto de estudio en función de la siguiente clasificación:
Pequeña empresa: Empresas con menos de 50 empleados y cuyo volumen anual de negocio y/o cuyo Activo Total no excede de 10 millones de euros.
Mediana Empresa: Empresas con menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio y/o Activo Total no exceda de 50 millones de euros.
Grande: Resto de Empresas.
Formato: Alfanumérico
Clave: tamano
Fuente: ARDÁN
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TASA DE CRECIMIENTO ACTIVO CORRIENTE
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpac
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO ACTIVO NO CORRIENTE
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpanc
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO ACTIVO TOTAL
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpactt
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpancmv
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpaimd
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO AMORTIZACION INMOVILIZADO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpamin1
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdcnc
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdeud
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnptesr
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO EXISTENCIAS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpextc
Fuente: ARDÁN
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TASA DE CRECIMIENTO GASTOS DE PERSONAL
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpgper1
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INGESOS DE EXPLOTACION
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpinge
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS FINANCIEROS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpingf
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INMOVILIZADO INTANGIBLE
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpinin
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpinnm
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpingrcp
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpinfgr
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpinfcp
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpinflp
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO INVERSIONES INMOBILIARIAS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpinnib
Fuente: ARDÁN
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TASA DE CRECIMIENTO OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpopintr
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO OTROS INGESOS DE EXPLOTACION
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpoinge
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO OTROS RESULTADOS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpotrtd
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppecp
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpbaim
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnprbex
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnprejec
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpropintr
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO (BALANCE)
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppega
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO EJERCICIO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpreje
Fuente: ARDÁN
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TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO FINANCIERO.
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnprefi
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO RESULTADO NETO DE EXPLOTACION
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnprexp
Fuente: ARDÁN
TASA DE CRECIMIENTO VALOR AÑADIDO BRUTO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpvana
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO NETO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpacpr
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpacnc
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpacc
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpajcv
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION CAPITAL SUSCRITO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpcaps
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION CONSUMOS DE EXPLOTACION
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpcone1
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION COSTE POR EMPLEADO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpgtpe
Fuente: ARDÁN
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TASA DE VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpvarf
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DEL CASHFLOW
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnprecg
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DEL EVA
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpeva
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DEUDAS A CORTO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdfcp
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DEUDA CON CARACERISTICAS ESPECIALES A CORTO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpddcecp
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO Y OTROS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdeti
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdetif
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DEUDA CON CARACERISTICAS ESPECIALES A LARGO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpddce
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DEUDAS A LARGO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdflp
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdfgrucp
Fuente: ARDÁN
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TASA DE VARIACION DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdfgru
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DIFERENCIAS DE CAMBIO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdifc
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION DIVIDENDO A CUENTA
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpdict
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION EMPLEO TOTAL
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpempt
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION EXCESOS DE PROVISIONES
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpexprov
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION FONDO DE ROTACION
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnprfro
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION FONDOS PROPIOS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpfpro
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION GASTOS FINANCIEROS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpgstf
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpimps1
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION INGRESOS POR EMPLEADO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpvene
Fuente: ARDÁN
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TASA DE VARIACION OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpoasp
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION OTRO PASIVO CORRIENTE
Indica la variación interanual de esta subpartida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor
del año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpopc
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION OTRO PASIVO NO CORRIENTE
Indica la variación interanual de esta subpartida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor
del año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpopnc
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION OTROS FONDOS PROPIOS
Indica la variación interanual de esta subpartida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor
del año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpofpro
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
Indica la variación interanual de esta subpartida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor
del año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpogex1
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpoipn
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PASIVO CORRIENTE
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppc
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PASIVO NO CORRIENTE
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppnc
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PASIVO (Pasivo corriente y Pasivo no Corriente)
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppasv1
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppasv
Fuente: ARDÁN
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TASA DE VARIACION PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppimpd
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppancmv
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PATRIMONIO NETO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppatn
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnppelp
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PRIMA DE EMISION
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpprem
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PRODUCTIVIDAD
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpvane
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PROVISIONES A CORTO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpprocp
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION PROVISIONES A LARGO PLAZO
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpprolp
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION RESERVAS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnprevs
Fuente: ARDÁN
TASA DE VARIACION RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpreja
Fuente: ARDÁN
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TASA DE VARIACION SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Indica la variación interanual de esta partida. Se calcula restándole al valor del año N el valor del año N‐1 y dividiendo dicho resultado entre el valor del
año N‐1.
Formato: Numérico
Clave: tnpsubrec
Fuente: ARDÁN
TELÉFONO
Número telefónico que la empresa posee.
Formato: Alfanumérico
Clave: telefono
Fuente: Registro Mercantil, Guía Telefónica, webs
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Modifica su nombre anterior “Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado”. Se contabilizan los trabajos realizados con los y equipos y
personal de la propia empresa y los trabajos encargados a otras empresas con la finalidad de investigación y desarrollo.
Formato: Numérico
Clave: nptrea
Fuente: Registro Mercantil

V
VALOR AÑADIDO BRUTO
Indica la contribución de la empresa a la sociedad, es decir, el valor de las rentas que genera. Se calcula restando de los Ingresos de Explotación los
consumos de Explotación y otros gastos de explotación.
Es npinge‐npcone‐npogex
Formato: Numérico
Clave: npvana
Fuente: ARDÁN
VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO
Valor añadido bruto por empleado. Es la Productividad. Se calcula dividiendo el valor añadido Bruto entre el empleo total.
Es npvana / npempt.
Formato: Numérico
Clave: npvane
Fuente: ARDÁN
VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION
En esta partida de nueva creación se recoge tanto el aumento como la reducción de existencias, es decir, el saldo de la antigua partida “Aumento de
Existencias y minorando la Reducción de existencias.
Formato: Numérico
Clave: npvaex
Fuente: Registro Mercantil
VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Epígrafe de nueva creación del plan07’ donde se van a recoger las actualizaciones de valor de los instrumentos financieros según los nuevos criterios de
valoración contable. Lo conforma la partida Cartera de negocios y otros que es equivalente al saldo de la antigua “variación de la provisión de
instrumentos financieros” y la partida de nueva creación “Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta”.
Formato: Numérico
Clave: npvarf
Fuente: Registro Mercantil
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