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MENSAJES DE VALICACIÓN DEL ECPN 

Errores obligatorios 

Capital escriturado 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 
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Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1000, 1010, 1020, 
5500 y 5520 coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna Capital 
escriturado del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos finales de un 
ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 354,21 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de 60.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 
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Capital no exigido 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1030 y 1040 
coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna Capìtal 
no exigido del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos finales de un 
ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 200 en el ejercicio 2009 que aparece marcado 

con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del ejercicio 2010 
que es de -2.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

 

Prima de emisión 
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Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1100, 1137, 1160 y 
1170 coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna Prima 
de emisión del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos finales de un 
ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 5.432 al final del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de 4.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

 

Reservas 
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Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1120, 1130, 1139, 
1140, 1145, 1141, 1142, 1143, 1144, 1150 y 1190 coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna 
Reservas del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos finales de un 
ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 1.526 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de 4.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

Acciones y participaciones en patrimonio propias 
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Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1080 y 1090 
coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna 
Acciones y participaciones en patrimonio propias del ECPN y mirar que no hayan importes manuales 
que hagan que los saldos finales de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 2.648 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de -3.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

Resultados de ejercicios anteriores 
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Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1200, 1212 y 1210 
coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna 
Resultados de ejercicios anteriores del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los 
saldos finales de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 15.389 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de 10.999,33. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

Otras aportaciones de socios 
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Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de la cuenta 1180 coincida con el 
Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna Otras 
aportaciones de socios del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos 
finales de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 5.940 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de 235,29. 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

Resultado del ejercicio 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 
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Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar que el Saldo inicial del ejercicio 2010 de la 
cuenta 1290 coincida con el Resultado contable del ejercicio 2009. 

 

Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna 
Resultado del ejercicio del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos 
finales de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  
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En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 15.000 en el ejercicio 2009 que aparece marcado 

con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del ejercicio 2010 
que es de 123.378,73. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 
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Dividendo a cuenta 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de la cuenta 5570 coincida con el 
Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna 
Dividendos a cuenta del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos finales 
de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 500 en el ejercicio 2009 que aparece marcado 

con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del ejercicio 2010 
que es de -1.500. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

Otros instrumentos de patrimonio neto 
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Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1110, 1111 y 6409 
coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna Otros 
instrumentos de patrimonio neto del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los 
saldos finales de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 2.341 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de -4.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

Ajustes por cambios de valor 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 
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Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1330, 1340, 1341, 
1350, 1360, 1370 y 1371 coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna 
Ajustes por cambios de valor del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que hagan que los saldos 
finales de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de -563 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de -1.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
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Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

 

Sumas y Saldos 

Deberá entrar en el apartado de Sumas y Saldos y revisar los saldos de las cuentas indicadas. En el caso 
que se plantea, tendrá que mirar que el Saldo final del ejercicio 2009 de las cuentas 1300, 1310 y 1320 
coincida con el Saldo inicial del ejercicio 2010. 
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Estado de Cambios del Patrimonio Neto, ECPN 

Una vez haya comprobado que los saldos del Sumas y Saldos sean correctos, deberá ir a la columna 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos del ECPN y mirar que no hayan importes manuales que 
hagan que los saldos finales de un ejercicio sean diferentes a los iniciales del ejercicio siguiente.  

En el caso expuesto, verá que hay un importe manual de 984 al inicio del ejercicio 2009 que aparece 

marcado con , esto hace que no coincida el saldo final del ejercicio 2009 con el saldo al inicio del 
ejercicio 2010 que es de -1.000. 

 

 

 

Nota: los saldos finales de un ejercicio siempre tienen que coincidir con los saldos iniciales del 
siguiente año. 
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Operaciones con socios o propietarios 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje impide la presentación del modelo y es debido a que no coincide lo informado en la casilla 
II. Operaciones con socios o propietarios y el punto 1. Aumentos de capital, dentro del apartado B del 
ECPN. En el caso que se plantea a continuación verá que en la casilla del apartado II aparece un importe 
de 6.425 y en el punto 1 de 3.500.  

 

Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el punto II del ECPN, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo .  
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Nota: Este mismo caso puede darse con los puntos 2 y 3 y en cualquier apartado del ECPN, ya que el 
apartado II.Operaciones con socios o propietarios debe ser igual a la suma de los puntos 1, 2 y 3. 
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Errores recomendados (*) 

Capital escriturado 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un 
importe de 20.000.  

 

En cambio, en el apartado de Capital Escriturado del Balance verá que este importe es de 60.000. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Capital no exigido 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance.  

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 1.500.  

 

 

En cambio, en el apartado de Capital no Exigido del Balance verá que este importe es de 1.000. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Prima de emisión 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de -500.  

 

 

 

En cambio, en el apartado de Prima de emisión del Balance verá que este importe es de -1.000. 

 



 
 

Todo sobre el ECPN 33 

 

 

Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Reservas 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 5.000.  

 

 

 

En cambio, en el apartado de Reservas del Balance verá que este importe es de 4.000. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Acciones y participaciones en patrimonio propias 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 1.500.  

 

 

 

En cambio, en el apartado de Acciones y participaciones en patrimonio propias del Balance verá que 
este importe es de 2.000. 



 
 

Todo sobre el ECPN 37 

 

 

 

Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Resultados de ejercicios anteriores 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 15.212,17.  

 

 

En cambio, en el apartado de Resultados de ejercicios anteriores del Balance verá que este importe es 
de 10.212,17. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Otras aportaciones de socios 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 5.000.  

 

 

En cambio, en el apartado de Otras aportaciones de socios del Balance verá que este importe es de -
5.000. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Resultado del ejercicio 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 73.531,90.  

 

 

En cambio, en el apartado de Resultado del ejercicio del Balance verá que este importe es de 68.517,90. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Dividendo a cuenta 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 6.000.  

 

 

En cambio, en el apartado de Dividendo a cuenta del Balance verá que este importe es de 5.000. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Otros instrumentos de patrimonio neto 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de -500.  

 

 

En cambio, en el apartado de Otros instrumentos de patrimonio neto del Balance verá que este importe 
es de -600. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Ajustes por cambios de valor 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de -7.400.  

 

 

En cambio, en el apartado de Ajustes por cambios de valor del Balance verá que este importe es de -
11.600,12. 
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Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Al realizar el chequeo de la declaración y pulsar Validación del ECPN uno de los mensajes que le pueden 
aparecer es el siguiente: 

 

 

Dicho mensaje no impide la presentación del modelo, pero es debido a que no coincide lo informado en la 
casilla E. Saldo, final del ejercicio 2010, dentro del apartado B del ECPN, y el mismo apartado del 
Patrimonio Neto del Balance. 

En el caso que se plantea a continuación verá como dicha casilla tiene un importe de 600.  

 

 

En cambio, en el apartado de Subvenciones, donaciones y legados recibidos del Balance verá que este 
importe es de -400. 

 



 
 

Todo sobre el ECPN 51 

 

 

Esta diferencia se debe a que hay importes manuales introducidos en el ECPN o en el Balance, los podrá 

diferenciar de los automáticos porque aparecen con el símbolo . 
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