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ANEXO 5

INSTRUCCIONES 

  

En caso de que el ejercicio económico se cierre en fecha distinta al 31 de diciembre, las cifras del Anexo 5 deberán ser 
tomadas a fecha de cierre de dicho ejercicio. 

Este cuadro se cumplimentará de acuerdo con el balance de las cuentas anuales aportadas en los tres últimos 
ejercicios y depositadas en el correspondiente Registro Oficial. 

En el caso de empresarios individuales el valor de los fondos propios será el derivado del importe de su patrimonio, que 
se deducirá de su declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de los tres últimos ejercicios y, en defecto de esta 
declaración, por la suma del capital afecto a la actividad constructora, deducido de las cuentas anuales de los tres últimos 
ejercicios, más la estimación del capital privativo, deducido de las tres últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.



ANEXO 5

Fondos propios al cierre del ejercicio

Ejercicios Fondos propios

Préstamos Participativos

Ampliaciones o Reducciones de Capital

Subvenciones de Capital no Reintegrables
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