
























f) Moneda funcional

Pangram CP, S.I.C.C., S.A. 
Memoria del ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2021 

Las cuentas anuales se presentan en euros con dos decimales, que constituye la moneda de presentación
y funcional de la Sociedad.

g) Comparación de la información

Dada la constitución de la Sociedad con fecha 15 de junio de 2021, únicamente se presentan las cifras
del ejercicio 2021 de las partidas del balance, de la cuenta pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, dado que 2021 es el año de constitución de la
Sociedad.

h)Principio de empresa en funcionamiento

Las presentes cuentas anuales han sido elaboradas bajo el principio de empresa en funcionamiento al 
considerar los administradores de la Sociedad que su actividad continuará en el futuro previsible. Por
tanto, la aplicación de las normas contables no está encaminada a determinar el valor del Patrimonio
Neto a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación.

Al cierre del ejercicio 2021 la Sociedad presentaba un patrimonio neto negativo por importe de
718.769,31 euros y, por tanto, por debajo de los dos tercios de la cifra de capital social, no habiendo
transcurrido el plazo legal de 12 meses para dar carácter obligatorio a la reducción de capital y un fondo
de maniobra negativo por importe de 721. 769 ,31 euros, debido principalmente a la reciente
constitución de la Sociedad y el inicio de sus operaciones.

Los Administradores y sus accionistas pusieron en marcha los mecanismos necesarios para reforzar la
situación económica y patrimonial de la Sociedad realizando las siguientes operaciones de ampliación
de capital en el ejercicio 2022:

El 27 de enero de 2022, el Accionista Único de la Sociedad acuerda ampliar el capital social de 
la Sociedad, actualmente fijado en la cuantía de 60.000,00 euros, hasta la cifra de 120.000,01 
euros, es decir, el capital social se aumenta por un importe total de 60.000,01 euros. 

A tal fin, se acuerda emitir como representativas del indicado aumento de capital 6.000.001 
acciones nominativas, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones 
se emiten con una prima de emisión total de 5 .150 .029 ,31 euros, es decir, una prima de 
emisión de 0,858338075 euros por acción. Por consiguiente, el importe total a desembolsar en 
concepto de capital y prima de emisión correspondiente a estas acciones asciende a la 
cantidad de 5.210.029,31 euros. 

El 31 de mayo de 2022, la Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda ampliar el capital 
social de la Sociedad, actualmente fijado en la cuantía de 120.000,01 euros, hasta la cifra de 
177.864,58 euros, es decir, el capital social se aumenta por un importe total de 57.864,57 euros. 

A tal fin, se acuerda emitir como representativas del indicado aumento de capital 5.786.457 
acciones nominativas, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones se 
emiten con una prima de emisión total de 4.966.739,69 euros, es decir, una prima de emisión de 
0,858338650 euros por acción. Por consiguiente, el importe total a desembolsar en concepto de 
capital y prima de emisión correspondiente a estas acciones asciende a la cantidad de 
5.024.604,26 euros. 
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