
Objetivos

• Interpretar, diferenciar y valorar correctamente, desde el punto de vista contable y
financiero, la información representada en los estados contables anuales.

• Definir con precisión los conceptos de elemento patrimonial, masas patrimoniales,
gastos e ingresos, como representación de la realidad económica y financiera de la
empresa.

• Diferenciar las clases de masas patrimoniales y la distinta implicación económico -
financiera que representan para la empresa.

• Explicar el método de contabilización seguido para registrar los distintos hechos
económicos acaecidos durante el ejercicio.

• Explicar la estructura del balance de situación, el significado de sus epígrafes y las
relaciones existentes entre ellos.

• Explicar la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias y el significado de los
resultados intermedios que en ella aparecen.

• Explicar la estructura del estado de cambios en el patrimonio neto y el significado
patrimonial que se deriva del mismo.

• Explicar la estructura del estado de flujos de efectivo y el significado de los resulta-
dos intermedios que en él aparecen.

• Explicar la estructura de la memoria anual y sus contenidos.

• Diferenciar la estructura de las cuentas anuales normales y de las cuentas anuales
abreviadas.
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1. Introducción

Las cuentas anuales se conforman por una serie de documentos, que formando una
unidad deben mostrar, de forma comprensible y útil a sus usuarios, la  imagen fiel del patri-
monio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Las cuentas anuales normalmente se elaboran con una periodicidad de 12 meses (sue-
len abarcar el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre).

Los documentos que comprenden las cuentas anuales son:

— El balance.

— La cuenta de pérdidas y ganancias.

— El estado de cambios en el patrimonio neto (en adelante ECPN).

— La memoria.

— El estado de flujos de efectivo, que no será obligatorio para las empresas que pue-
dan formular balance, ECPN y memoria abreviados y para las empresas que apli-
quen el PGC de PYMES.

La estructura y contenido de las cuentas anuales se ajusta a lo dispuesto, entre otras
normas, en el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
(en adelante PGC) y en el Plan General de Contabilidad de PYMES, Real Decreto 1515/2007,
de 16 de noviembre, (en adelante PGC de PYMES).

El PGC es de aplicación obligatoria a todas las empresas, con excepción de las empresas
que pudiendo aplicar el PGC de PYMES, por reunir los requisitos exigidos, ejerciten dicha
opción.

Para que una empresa pueda aplicar el PGC de PYMES, deberá reunir durante dos ejer-
cicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circuns-
tancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cin-
cuenta mil euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones
setecientos mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea supe-
rior a cincuenta. 

La empresa que durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, deje de reunir dos de estas circunstancias, perderá la facultad de aplicar el PGC de
PYMES.

No podrán aplicar el Plan General de Contabilidad de PYMES, las empresas, aún cuando
reúnan dos de las circunstancias anteriores, que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
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a) Que hayan emitido valores admitidos a negociación en mercados regulados o siste-
mas multilaterales de negociación de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

b) Que forme parte de un grupo de sociedades que formule o debiera haber formula-
do cuentas anuales consolidadas.

c) Que su moneda funcional sea distinta del euro.

d) Que se trate de entidades financieras que capten fondos del público asumiendo
obligaciones respecto a los mismos y las entidades que asuman la gestión de las
anteriores.

El PGC contempla dos modelos de cuentas anuales, el normal y el abreviado. Las socie-
dades que apliquen el PGC:

a) Utilizarán los modelos de balance, ECPN y memoria abreviados, cuando concurran
dos de las circunstancias siguientes a la fecha de cierre del ejercicio: 

— Que el total de partidas de activo no supere los 2.850.000 €.

— Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 €. 

— Que le número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea
superior a 50.

b) Utilizarán el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, cuando concu-
rran dos de las circunstancias siguientes a la fecha de cierre del ejercicio:

— Que el total de partidas de activo no supere los 11.400.000 €.

— Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 22.800.000 €.

— Que el número medio de trabajadores empleados en el ejercicio no sea supe-
rior a 250.

Como anexo al presente capítulo se acompañan los modelos de cuentas anuales del
PGC y del PGC de PYMES.

1. El balance

1.1. Concepto, elementos y masas patrimoniales

El balance es un estado contable que proporciona una visión del patrimonio de la
empresa en una fecha determinada, con lo que suministra una visión estática. El patrimonio
consta de dos partes: la estructura financiera de la empresa, que muestra la procedencia de
los recursos de que dispone (aportaciones de los socios, préstamos, subvenciones, etc), y la
estructura económica, que muestra dónde están invertidos esos recursos (inmuebles, dine-
ro, inversiones financieras, etc).

Cada uno de los componentes del patrimonio empresarial (cada uno de los bienes,
derechos y obligaciones) es un elemento patrimonial, conformándose las masas patrimonia-
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les por elementos patrimoniales homogéneos, esto es, con la misma trascendencia econó-
mico-financiera para la empresa.

En el balance figuran, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondien-
tes al ejercicio anterior. 

Los elementos que se registran en el balance son:

— Activos. Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la
empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa
obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

Así, un local comercial adquirido por la empresa se ajustaría a la definición de
activo:

• El bien está controlado económicamente por la empresa, ya que, por ejemplo,
puede venderlo o arrendarlo.

• Es resultante de un suceso pasado que, en este caso, sería la compra.

• La empresa obtendrá beneficios o rendimientos económicos en el futuro del
local.

Como ejemplos de activos podríamos señalar el inmovilizado material (inmuebles,
maquinaria…), las existencias (materias primas, mercaderías…), inmovilizado intan-
gible (propiedad industrial, derechos de traspaso…), tesorería (caja, bancos…) etc. 

Para el reconocimiento en el balance de un activo debe ser probable la obtención
de beneficios o rendimientos económicos y se debe poder valorar con fiabilidad. 

— Pasivos. Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan pro-
ducir beneficios o rendimientos en el futuro.

Un préstamo otorgado a nuestra empresa por una entidad financiera se ajustaría a
la definición de pasivo:

• Es una obligación surgida de un suceso pasado que, en este caso, sería el otor-
gamiento del contrato.

• Para la extinción de la obligación la empresa deberá pagar a la entidad finan-
ciera, con lo que tendrá que despenderse de parte de su tesorería.

Como ejemplos de pasivos podríamos señalar los préstamos, los créditos, las cantida-
des adeudadas a proveedores, a trabajadores o a administraciones públicas, etc.

Los pasivos deben reconocerse en el balance cuando sea probable que a su vencimien-
to y para liquidar la obligación, deban entregarse o cederse recursos, y siempre que se pue-
dan valorar con fiabilidad.

— Patrimonio neto. Parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos
todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas por sus socios que no tengan
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la consideración de pasivos, así como resultados acumulados u otras variaciones
que le afecten.

El patrimonio neto se obtendría por la diferencia entre activo y pasivo. Incluiría el
capital social, reservas, resultado del ejercicio (beneficio/pérdida), resultados de
ejercicios anteriores, etc.

Si, según hemos visto el patrimonio neto = activo – pasivo, el activo será igual al
patrimonio neto más el pasivo.

Esta igualdad (activo = patrimonio neto + pasivo) se cumple siempre, ya que cual-
quier alteración en una masa patrimonial implicará simultáneamente otra variación
en la misma o distinta masa patrimonial. Si la empresa compra un bien, se incre-
mentará su activo (tiene más bienes), pero al mismo tiempo adquirirá una obliga-
ción de pago con el vendedor, lo que supondrá un incremento de su pasivo (se
incrementan sus obligaciones, debe más dinero).

Con lo que, las masas patrimoniales del balance son: activo, pasivo y patrimonio neto.
Estas masas se encuentran ordenadas en el balance de menor a mayor disponibilidad, en el
activo, y de menor a mayor exigibilidad, en el pasivo.  

El activo y el pasivo se clasifican, a su vez, en partidas corrientes y no corrientes, con lo
que el esquema del balance quedaría de la siguiente forma (*):

Desde el punto de vista contable se produce un equilibrio automático entre el activo y
el patrimonio neto y pasivo, de forma que:

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO

Este equilibrio, derivado de la aplicación del sistema de partida doble, no garantiza que
la estructura del balance sea correcta para asegurar el funcionamiento de la empresa. Para
conseguirlo es necesario que se cumplan determinadas relaciones de proporcionalidad (se
exponen en la unidad didáctica siguiente - ver entre otros, el epígrafe relativo al equilibrio
financiero-), de forma que la empresa realice las inversiones mínimas necesarias para alcan-
zar sus objetivos, sin poner en peligro su estabilidad.  
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ACTIVO

A) Activo no corriente o fijo
B) Activo corriente o circulante

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) Patrimonio neto
B) Pasivo no corriente
C) Pasivo corriente o circulante

TOTAL PN Y PASIVO (A+B+C)

(*)La diferencia entre partidas corrientes y no corrientes se explica en los epígrafes siguientes.
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Por ejemplo...

Supongamos que los bienes, derechos y obligaciones con que cuenta
nuestra empresa al finalizar el año son:

Cantidades que nos deben los clientes: 12.000 (derecho de cobro)
Maquinaria: 10.000 (bien)
Cantidades adeudadas a proveedores: 7.000 (obligación)
Existencias: 4.000 (bien)
Dinero en caja: 3.000 (bien)
Cantidades adeudadas al banco por un préstamo: 20.000 (obligación)
Dinero en Bancos: 2.000 (bien)

En nuestra empresa el activo y pasivo estará conformado de la
siguiente forma:

Como hemos dicho antes, el patrimonio neto sería la diferencia entre
el activo y el pasivo.
Con lo que el Patrimonio neto de la empresa sería 4.000.
31.000 – 27.000 = 4.000
Veamos si se cumple que, Activo = patrimonio neto + pasivo

El balance (simplificado) que presentaría nuestra empresa sería el
siguiente:

ACTIVO

Clientes: 12.000
Maquinaria: 10.000
Existencias: 4.000
Caja: 3.000
Bancos: 2.000

Total activo: 31.000

PASIVO

Proveedores: 7.000
Préstamo: 20.000

Total pasivo: 27.000

Activo: 31.000 Patrimonio neto: 4.000
Pasivo: 27.000

Pat. Net. + pasivo = 31.000

ACTIVO

Clientes: 12.000
Maquinaria: 10.000
Existencias: 4.000
Caja: 3.000
Bancos: 2.000

Total activo: 31.000

Patrimonio neto
Patrimonio neto: 4.000

Pasivo
Proveedores: 7.000
Préstamo: 20.000

Total pasivo: 31.000



1.2. Activo corriente y activo no corriente
El activo se clasifica, a su vez, en corriente y no corriente. El activo circulante o corriente

comprenderá los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en el
transcurso del ciclo normal de explotación (si el ciclo no resulta identificable se entenderá
que es de un año), así como, con carácter general, aquellas partidas cuyo vencimiento, ena-
jenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año contado a
partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del activo deben clasificarse
como fijos o no corrientes.

Por ejemplo, los materiales que utiliza la empresa en el proceso de producción (existen-
cias) tendrían la consideración de activo corriente, en tanto que, la maquinaria (inmoviliza-
do) como se utilizará durante más de un año se encuadraría dentro del activo no corriente.

Supongamos un crédito que concedió la empresa a un trabajador y que presenta los
siguientes datos al cierre del año N:

— Suma de principal a cobrar en el año N+1: 4.000

— Suma de principal a cobrar en el año N+2: 3.000

En el balance del año N, aparecerán 4.000 en el activo corriente y 3.000 en el activo no
corriente. Al finalizar el año N+1 se deberán reclasificar los 3.000 para que aparezcan en el
activo corriente, ya que se cobrarán en el año N+2.

Veamos los elementos patrimoniales más usuales del activo corriente y del activo no
corriente:
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Activo

No corriente o fijo
(en general, activos
destinados a servir
de forma duradera
en las actividades
de la empresa,
incluidas inversio-
nes con vencimien-
to o enajenación
superior al año)

Inmovilizado intangible (activos sin apariencia física): patentes, conce-
siones administrativas, marcas, aplicaciones informáticas, etc

Inmovilizado material (bienes muebles o inmuebles): terrenos y cons-
trucciones, maquinaria, vehículos, mobiliario, instalaciones, ordenado-
res, etc.

Inversiones inmobiliarias: terrenos y construcciones adquiridos por la
empresa para arrendar o generar plusvalías.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo: participa-
ciones, valores, créditos concedidos, etc de empresas del grupo y asocia-
das.

Inversiones financieras a largo plazo: participaciones, valores, créditos
concedidos, etc. de sujetos distintos de los anteriores.

Corriente o 
circulante

Existencias: materias primas, mercaderías, productos terminados, etc.

Deudores comerciales y otros: clientes, anticipos de remuneraciones,
créditos con administraciones, etc.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo: participa-
ciones, valores, créditos concedidos, etc.

Inversiones financieras a corto plazo: participaciones, valores, créditos
concedidos, etc.

Efectivo y otros líquidos equivalentes: dinero, cuentas de ahorro y
corrientes, depósitos a plazo fijo con vto. inferior a 3 meses, etc.



En el modelo de cuentas anuales del PGC de PYMES el activo presenta la siguiente
estructura:

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible.

II. Inmovilizado material.

III. Inversiones inmobiliarias.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asocialas a largo plazo.

V. Inversiones financieras a largo plazo.

VI. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias.

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.

3. Otros deudores.

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

IV. Inversiones financieras a corto plazo.

V. Periodificaciones a corto plazo.

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)
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1.3. Pasivo corriente y pasivo no corriente

El pasivo, por su parte, se clasifica corriente y no corriente. El pasivo circulante o
corriente comprenderá, con carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción
se espera que se produzca durante el ciclo normal de explotación, o no exceda el plazo
máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos
del pasivo deben clasificarse como no corrientes. 
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Por ejemplo...

Nuestra empresa presenta al cierre del ejercicio los siguientes
elementos patrimoniales del activo:
— 2 máquinas por valor de 23.000 cada una. Su amortización

acumulada es de 8.000 cada una. 
— Deuda de un cliente con vencimiento dentro de 60 días: 4.000.
— Saldo de la cuenta corriente: 12.000 
— Dinero en caja: 3.000
— Obligaciones con vencimiento a 10 años. Precio de adquisición:

30.000.

Su activo presentaría la siguiente estructura en el balance:

ACTIVO

A) Activo no corriente ......................................................................
Inmovilizado material ......................................................30.000
Maquinaria ..........................................................................46.000
Amortización....................................................................- 16.000
Inversiones financieras a l/p ............................................30.000
Obligaciones ......................................................................30.000

60.000

B) Activo corriente ............................................................................
Deudores comerciales........................................................4.000
Clientes..................................................................................4.000
Efectivo y otros líquidos ..................................................15.000
Caja ........................................................................................3.000
Bancos..................................................................................12.000

19.000

Total activo A+B 79.000

Por ejemplo...

Si durante el año hemos formalizado un préstamo con una entidad
financiera que al cierre del año N presenta los siguientes datos:

— Suma de principal a pagar en el año N+1: 4.500

— Suma de principal a pagar en el año N+2: 4.000

En el balance del año N, aparecerán 4.500 en el pasivo corriente y 4.000
en el pasivo no corriente. Al finalizar el año N+1 se deberán reclasifi-
car los 4.000 para que aparezcan en el pasivo corriente, ya que se paga-
rán en el año N+2.



Veamos los elementos patrimoniales más usuales del pasivo corriente y del pasivo no
corriente:

En el modelo de cuentas anuales del PGC de PYMES el pasivo presenta la siguiente
estructura:

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE

I. Provisiones a corto plazo.

II. Deudas a corto plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.
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Pasivo

No corriente o fijo
(en general, obliga-
ciones con venci-
miento superior al
año)

Deudas a largo plazo: deudas con entidades de crédito (créditos y
préstamos), acreedores por arrendamiento financiero (leasing, ren-
ting), Proveedores de inmovilizado, obligaciones y bonos emitidos,
etc. 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo: comprende-
ría los mismos supuestos que en la celda anterior, con la diferencia de
que el deudor sería una empresa del grupo o asociada.

Corriente o 
circulante

Deudas a corto plazo: deudas con entidades de crédito (créditos y
préstamos), acreedores por arrendamiento financiero (leasing, ren-
ting), Proveedores de inmovilizado, obligaciones y bonos emitidos,
etc.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo: compren-
dería los mismos supuestos que en la celda anterior, con la diferencia
de que el deudor sería una empresa del grupo o asociada.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: proveedores, acreedo-
res por prestación de servicios, remuneraciones pendientes al perso-
nal, cantidades adeudadas a la Hacienda Pública o a la Seguridad
Social, etc.



2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas acorto plazo.

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores.

2. Otros acreedores.

V. Periodificaciones a corto plazo.

1.4. Patrimonio neto

Como se ha señalado en el epígrafe 1.1., el patrimonio neto es la parte residual de los
activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realiza-
das por sus socios que no tengan la consideración de pasivos, así como resultados acumula-
dos u otras variaciones que le afecten.
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Por ejemplo...

Nuestra empresa presenta al cierre del año N los siguientes elementos
patrimoniales del pasivo:
— Deuda con entidad de crédito: 30.000, de los que 18.000 se pagarán

en el año N+1 y 12.000 en el año N+2 . 
— Deuda con proveedores: 16.000.
— Deuda con la Seguridad Social: 2.000 
— Deuda con Hacienda: 1.500
— Deuda con el proveedor de maquinaria: 10.000 a pagar el año N+2.

Su pasivo presentaría la siguiente estructura en el balance:

PASIVO

Pasivo no corriente ..............................................................................
Deudas a largo plazo..........................................................22.000
Con ent. Créd......................................................................12.000
Proveed. Inmov ..................................................................10.000

22.000

Pasivo corriente ....................................................................................
Deudas a corto plazo ........................................................18.000
Con ent. Créd......................................................................18.000
Acreed. comer. y otros ......................................................19.500
Proveedores ........................................................................16.000
Seg. Social .............................................................................2.000
Hª Pub ....................................................................................1.500

37.500



El patrimonio neto comprende:

En el modelo de cuentas anuales del PGC de PYMES el patrimonio neto presenta la
siguiente estructura:

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.

I. Capital.

1. Capital escriturado.

2. (Capital no exigido).

II. Prima de emisión.

III. Reservas.

IV. (Acciones y particip. en patri. propias).

V. Resultados de ejercicios anteriores.

VI. Otras aportaciones de socios.

VII. Resultado del ejercicio.

VIII. (Dividendo a cuenta).

A-2) Subvenciones, donacio. y legad. recibidos.

ADAMS

LOS ESTADOS CONTABLES

1-13

Patrimonio
neto

Fondos propios

Capital: siempre que esté inscrito en el Registro Mercantil. Si el
capital escriturado está pendiente de inscripción figurará en el
pasivo corriente del balance

Prima de emisión: diferencia, en caso de existir, entre el precio de
emisión y el valor nominal de la acción o participación.

Reservas: legales, voluntarias, estatutarias, etc.

Acciones y participaciones en el patrimonio propias: acciones y
participaciones propias adquiridas por la empresa.

Resultados de ejercicios anteriores

Otras aportaciones de socios: incluiría, entre otras, cantidades
aportadas por los socios o propietarios para la compensación de
pérdidas.

Resultado del ejercicio

Dividendo a cuenta: cantidades entregadas a cuenta de beneficios

Subvenciones,
donaciones y 
legados recibidos

Comprendería subvenciones, donaciones y legados no reintegra-
bles, que no sean a la explotación, otorgados por terceros distin-
tos de los socios o propietarios (administraciones públicas, fun-
daciones o entidades privadas, etc), hasta que se produzca su
imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias.



2. La cuenta de pérdidas y ganancias

2.1. Introducción

La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el resultado del ejercicio, formado por los
ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación en el patrimonio neto.

El estado de cambios en el patrimonio neto informa de todos los cambios habidos en el
patrimonio neto durante el ejercicio.

Los elementos que deben registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias o, en su caso,
directamente en el ECPN, son los siguientes:

— Ingresos. Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea
en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los
pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios.

Una venta de mercaderías a crédito determinaría un incremento en el patrimonio
neto de la empresa (aumento del beneficio o disminución de la pérdida), en forma de
aumento del valor de nuestro activo (aumento del derecho de cobro frente al cliente).

Como ejemplos de ingresos que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
podemos señalar las ventas, los beneficios procedentes de la venta de inmoviliza-
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ADAMS

Por ejemplo...

Nuestra empresa presenta los siguientes elementos:
— Capital social escriturado e inscrito: 65.000
— Resultados negativos de ejercicios anteriores: 4.000
— Resultado del ejercicio: 12.000
— Reservas: 10.000
— Dividendo a cuenta: 5.000
— Subvención no reintegrable concedida: 45.000
— Capital social pendiente de inscripción: 25.000

Su patrimonio neto presentaría la siguiente estructura en el balance:

(*) El capital pendiente de inscripción figura en el pasivo corriente del balance

PATRIMONIO NETO

Fondos propios
Capital......................................................................65.000 (*)
Reservas ........................................................................10.000
Resul. neg. ej. ante ......................................................-4.000
Result. Ejercicio ..........................................................12.000
Dividendo a cta ...........................................................-5.000

78.000

Sub. don. y lega ....................................................................................
Subvenciones ..............................................................45.000

45.000


