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GERENCIA MUNICIPAL
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DEPORTES DE SANTA

IUCIA, S.A.

Memor¡a Anual
Ejercicio de 2015



D. Roberto Ramírez Vega, D. Raúl de Pablo Serrano, D. Julio J. Ojeda Medina, Dña. M"

de Las Nieves García P¡nalla, en su calidad de Consejeros, D. Francisco Suárez López, en

cal¡dad de D¡rector General y Dña. Gloria Alemán González, como Secretaria de la entidad

GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE SANTA LUCIA, S.A. formulan la
oresente:

Nota 1

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La sociedad mercantil GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE SANTA
LUCIA,S.A. fue constituida por t¡empo indefinido en el año 1987 y figura ¡nscrita en el
Registro Mercantil de Las Palmas al folio 200 del Tomo 1031, Hoja número GC-7056, y
primera Inscripción.

La soc¡edad tiene su dom¡cilio social y fiscal en la calle Colón no 18, 35110, Santa Lucía de
T¡ra¡ana, Las Palmas.

La sociedad tiene como actividad principal la prestación de servicios de Cultura, Deportes y
Formación al Público en general del término municipal de Santa Lucía, poniendo los med¡os
de que dispone la Sociedad, al servicio de los vec¡nos del municiDio. de la comarca v de la ¡sla
en generat.

,l t-" es de aplicac¡ón la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por Real

I Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, el Código de Comercio y disposiciones
_ | complementarias.
-:¡-_--

l/ La moneda funcional con la que opera es el euro. Todas las cantidades referidas en estas

I I Cuentas Anuales están en euros.

ii Nota2
i,,i BASES DE PRESENTACTON DE LAS CUENTAS ANUALES

1.IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales del ejerc¡cio 2015 adjuntas han sido formuladas por los administradores
a part¡r de los registros contables de la Sociedad a 3'l de diciembre de 20.15 y en ellas se han
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
15'1412007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de dispos¡c¡ones
legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Soc¡edad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la ¡magen fiel, no se hayan
aplicado d¡sposic¡ones legales en materia contable.
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Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria
de Acc¡onistas, estimándose que serán aprobadas sin modificac¡ón alguna.

Las Cuentas Anuales del ejerc¡c¡o anterior, fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento

de Santa Lucía, en funciones de Junta General Ordinaria, en la sesión celebrada el 29 de

iunio de 2015.

Para mostrar la ¡magen fiel, no ha habido razones excepcionales que just¡fiquen la falta de

aplicación de algún princip¡o contable obl¡gatorio. No se han aplicado otros princip¡os

contables no obligatorios, para mostrar la imagen Rel.

INCERTIDUMBRE

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el princ¡pio de empresa en

funcionam¡ento, s¡n que exista ningÚn t¡po de riesgo importante que pueda suponer cambios

significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio s¡guiente.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio

actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

como consecuencia de las pérdidas producidas en ejefcicios anteriores, el patrimonio neto de

la sociedad es negativo por un importe de 173.511,92 euros, importe que ha sido reducido

desde el ejercic¡o anterior por los benef¡c¡os obtenidos durante el ejercicio 2015, el significado

contable de ello es que los pasivos exigibles de la sociedad son superiores a sus act¡vos.

Según lo d¡spuesto por el artículo 363.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Soc¡edades de

Capital (Real Decreto Leg¡slativo 1l2O1Ol, la sociedad de capital deberá disolversei "e) Por

pérdidas que dejen reducido et patimon¡o neto a una cantidad inferior a la m¡tad det capital

social, a no ser que ésfe se aumente o se reduzca en la med¡da suficiente, y siempre que no

sea procedente solic¡tar la declaraciÓn de concurso."

El consejo de Administración está trabajando para reequilibrar la situación patrimonial de la

sociedad, la cual se considera que es meramente coyuntural.

Por lo anterior, la información contenida en las presentes Cuentas Anuales se realiza bajo el

principio de empresa en funcionamiento, se considera que la gestión de la empresa

continuará en un futuro, por lo que la aplicación de los pr¡ncipios y criterios contables no t¡ene

el Drooós¡to de determinar el valor del patrimon¡o nelo a efectos de su transm¡s¡ón global o

parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.



Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partjdas del

balance de s¡tuación, de la cuenta de pérdidas y gananc¡as y del estado de cambios en el

patrimon¡o neto, además de las cifras del ejercic¡o 20015, las correspond¡entes al ejercicio

anter¡or. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se
presenta, a efectos comparat¡vos con la información del ejercicio 2014.

No ex¡sten causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio con las
.lal ñ.ó^a.l-ñra

La Sociedad no está obligada a auditar las Cuentas Anuales de los ejercic¡os 2015y2014.

No hay elementos patr¡moniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas
del Balance.

Los cr¡terios contables aplicados este ejerc¡cio son los mismos que los aplicados en el
ejercicio anterior. Las cifras reflejadas en estas cuentas anuales referidas a los ejercic¡os 2015
y 2014 son perfectamente comparables.

No se han producido ajustes por corrección de enores durante el ejercicio.

8. IMPORTANCIA RELATIVA

Al determ¡nar la información a desglosar en la presente Memor¡a sobre las diferentes partidas
de los estados financ¡eros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo al Marco Conceptual del
Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relac¡ón con las
Cuentas Anuales del ejercicio 201S.

La propuesta de aplicación del resultado es la s¡guiente:
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Saldo de la cuenta de pérdidas y gananc¡as

A Resultados Negativos Pendientes de Compensar @n Beneficios Futuros

A compensar pérd¡das de ejercic¡os anteriores

Existen las siguientes restricciones en la distribución del resultado:

De acuerdo con la legislación mercantil v¡gente, el 10% de los beneficios obtenidos debe
destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20o/o del
Capital Soc¡al. El único destino pos¡ble de la Reserva Legal es la compensación de pérd¡das o
la ampliación de Cap¡tal Social con @rgo a reservas en la parte que exceda del 10% del

capital ya aumentado.

No existe en los estatutos sociales oblioación de dotar reserva estatutaria. así mismo tamooco
restricciones a la distribución de dividendos salvo las legalmente establecidas.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repart¡rse

dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre dispos¡ción, si:

Se han cubierto las atenciones prev¡stas por la ley o los estatutos

el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser ¡nferior

al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patr¡monio

neto no podrán ser objeto de distribución, directa n¡ ¡ndirecta. Si existieran pérdidas de

ejercicios anter¡ores que h¡cieran gue ese valor del patrimonio neto de la Sociedad

fuera ¡nferior a la cifra del capital social, el benefic¡o se destinará a la compensación

de estas oérdidas.

Se prohíbe ¡gualmente toda d¡stribución de benef¡cios a menos que el importe de las reservas

disponibles sea, como mínimo, ¡gual al importe de los gastos de invest¡gación y desarrollo y

no existen reservas disponibles por un importe equivalente a los saldos pendientes de

amortizar de las cuentas anter¡ores.

En cualquier caso, debe dotarse una reserva ind¡spon¡ble equivalente al fondo de comercio
que aparece en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que

represente, al menos, un cinco por cienlo del importe del citado fondo de comercio. Si no

existiera benef¡c¡o, o éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición.

Nota 4

4,1.- Inmovilizado intanqible

El inmovilizado intang¡ble se valora inicialmente

adquisición o el coste de producción. El coste del

por su coste, ya sea éste el prec¡o de
inmovil¡zado intangible adquirido med¡ante



combinaciones de negoc¡os es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la

amortizeción acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por

deterioro registradas.

Para cada Inmovilizado intangible se analiza y determina s¡ la vida útil es def¡nida o indefinida.

Los activos intangibles que t¡enen vida útil definida se amortizan sistémáticamente en función

de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y per¡odos de

amort¡zación aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de

forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existenc¡a de ¡ndicios de

deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcc¡ones

valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualqu¡er pérdida que haya podido producirse en el

valor registrado de estos activos con or¡gen en su deterioro. En el presente ejercic¡o no se han

reconoc¡do "Pérdidas netas por deter¡oro' derivadas de los act¡vos intangibles.

No ex¡ste n¡ngún inmovilizado intangible con vida út¡l indefinida.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles es de forma lineal durante su

v¡da útil estimada, en función de los siguientes años de vida út¡l:

La Sociedad ¡ncluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotac¡ón o venta, los gastos

financieros relacionados con la financiac¡ón específica o genérica, directamente atribuible a la

adquisición, construcción o producción.

o Fondo de Comercio

Su valor se pondría de manifiesto como consecuencia de una adquisición onerosa en el

contexto de una combinación de neoocios.

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de negocios sobre
el corresDondiente valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los
oasivos asumidos.

ExceDcionalmente. el fondo de comercio existente en la fecha de transición al Plan General
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto '1514/2007 se encontraría registrado por su

valor neto contable al I de enero de 2008, es decir, por el coste menos la amort¡zación

Patentes, licencias, marcas y similares
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acumulada y el deterioro que estaban registrados en d¡cha fecha, de acuerdo con las normas
contables v¡gentes anteriormente.

El fondo de comerc¡o no es objeto de amortización. Las unidades generadoras de efectivo o
grupos de unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de
comercio, se someterían, al menos anualmente, a la comprobación del deter¡oro del valor,
proced¡éndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro. En el ejerc¡cio

2015 no se ha registrado ninguna corrección valorativa por deter¡oro.

. Investigación y desarrollo

Los gastos en ¡nvest¡gación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes

condiciones:

a) Estar específ¡camente individualizados por proyectos y su coste claramente

establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

b) Se puede establecer una relac¡ón estricta entre "proyecto'de investigación y objetivos

persegu¡dos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genér¡camente

para cada conjunto de actividades interrelac¡onadas por la existencia de un objetivo

común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas

las siguientes condiciones:

a) Ex¡stencia de un proyecto específico e ¡ndividualizado que permita valorar de forma

fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.

c) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto

están claramente establecidas.

d) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del

proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de la explotac¡Ón directa, como

para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe

mercaoo.

e) La rentab¡lidad económico-comerc¡al del proyecto está razonablemente asegurada.

f) La financ¡ación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para

comoletar la real¡zación de los mismos. Además de estar asegurada la d¡sponibilidad

de los adecuados recurcos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para

utilizar o vender el activo intangible.
g) Existe una ¡ntención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o

venderlo.

El cumplimiento de todas las cond¡ciones anteriores se verifica durante todos los eierc¡c¡os en

los que se real¡za el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del

momento en que se cumDlen dichas cond¡ciones.

En n¡ngún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del

eiercic¡o yque posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su act¡vaciÓn.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones

se valoran por su precio de adquis¡ción.



Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su coste de

producc¡ón, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesar¡os
para crear, producir y preparar el act¡vo para que pueda operar de la forma prevista.

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los sigu¡entes

criterios:

Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento

en que se act¡van, durante su vida útil, en un plazo máximo de c¡nco años, salvo que

existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentab¡l¡dad económico-comercial

del proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercic¡o.

Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco
años, comenzando la amortización a partir de la fecha de terminac¡ón del proyecto

. Prooiedad lndustrial

La prop¡edad industrial se valora por los costes incurridos pará la obtención de la propiedad o
el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma,
siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse
por la empresa adqu¡rente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certif¡cados
de protección de modelos de util¡dad, el d¡seño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industr¡al se valoran por el precio de adquisición o coste de
producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento
en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de reg¡stro y
formalizac¡ón de la propiedad industfial.

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deter¡oro.

. Patentes, licencias, marcas y similares

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o
el derecho al uso o a la concesión del uso de las d¡stintas manifestac¡ones de la misma,
s¡empre que, por las condic¡ones económicas oue se der¡ven del contrato deban inventariarse.
Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los cert¡ficados de protección de modelos
de utilidad, el diseño industrial y las patentes de introducc¡ón.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de
producción. Se contabllizan en este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo
activados en el momento en que se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el
coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las
cond¡ciones legales necesarias para su ¡nscripc¡ón en el correspondiente registro, y sin
perju¡cio de los importes que también pud¡eran contabilizarse por razón de adquisición a
terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de ¡nvestigación siguen su ritmo de
amort¡zación y no se incorporan al valor contable de la propiedad industrial.

Las palentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan

a)

b)

en d¡cho periodo.
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. Aplicacionesinformáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los

gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su util¡zación durante

varios años). La vida útil de estos elementos se eslima en 3 años

o Prooiedadintelectual

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que

atr¡buyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin

más limitac¡ones que las establecidas en la Ley. son ob.ieto de propiedad intelectual todas las

creac¡ones orig¡nales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o

soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. El título de

una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho moral,

de carácter irrenunciable e inalienable y, el derecho de explotación de su obra, que abarca los

derechos, entre otros, de reproducción y distribuc¡ón.

para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los mismos

principios y criterios de valoración ¡ndicados para la propiedad industrial, utilizando para su

contabilizac¡ón una partida específica.

. Contratos de franquicia

El imoorte satisfecho en contraprestación del canon de asoc¡ación a una franqu¡cia se

contabiliza como un inmovilizado ¡ntangible cuando sea probable la obtención a partir del

mismo de beneficios o rendim¡entos económicos para la empresa en el futuro y cuando se

oueda valorar de manera fiable.

Este derecho se amortiza de forma sistemática durante el periodo en que contribuye a la

obtención de ingresos, no exced¡endo el plazo de duración del contrato de franquicia,

ten¡endo en cuenta, en su Éso, las posibles prórrogas que se han acordado

. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Estos derechos se feconocen por su precio de adquisición. cuando se tratan de derechos

adquiridos s¡n contraprestac¡ón o por un importe sustancialmente inferior a su valor de

mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del

ejercicio natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y

ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los

derechos recibidos sin contraprestaciÓn.

Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por

deterioro que sean necesarias.

La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la

cuenta de pérdidas y ganancias del eiercicio y de la correspondiente provisión, dado que a la



fecha de c¡erre es indeterminado en cuanto a su ¡mporte exacto.
4.2,- lnmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos ad¡cionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionam¡ento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación,
montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que
necesita un periodo de tiempo superior a un año pára estar en condiciones de uso,
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o
genérica, directamente atr¡buible a la adquis¡c¡ón, construcc¡ón o producción. Forma parte,

también, del valor del inmovilizado maler¡al, la estimación ¡nicial del valo¡ actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelam¡ento o retiro y otras asociadas al activo,
tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de
prov¡siones. Así como la mejor estimac¡ón del valor actual del importe contingente, no
obstante, los pagos cont¡ngentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo
de la activ¡dad, se contabil¡zan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida
en oue se Incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmov¡lizado
material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del
activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se
devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el
momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría f¡nanciarse en
cond¡c¡ones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de
modificación en posteriores ejercicios. Cuando se lrate de anticipos con venc¡m¡ento no
super¡or a un año y cuyo efecto financiero no sea significat¡vo, no será necesar¡o llevar a cabo
ningún tipo de actualización.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de act¡vo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores oara la cobertura de
tales obligaciones de futuro.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su v¡da útil
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los s¡guientes años de vida útil:

r0,00-15,00

Equipos para procesos de información
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Los arrendam¡entos se clasifican como arrendamientos financ¡eros siempre que de las

condiciones de los mismos se deduzca que se transf¡eren al anendatar¡o sustanc¡almente los

r¡esgos y beneficios inhelentes a la propiedad del act¡vo objeto del contrato. Los demás

arrendamientos se clasif¡can como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los b¡enes arrendados se contabil¡zará en el

balance de situación según la naturaleza del b¡en objeto del contrato y, simultáneamente, un

pasivo por el m¡smo importe. Este ¡mporte será el menor entre el valor razonable del bien

arrendado y el valor actual al ¡nicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas,

incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercic¡o.

No se ¡ncluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los

impuestos repercutibles por el arrendador.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un

pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo

arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

Los intereses se incorporan directamente como gastos a med¡da que se van l¡quidando las

cuotas correspondientes.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con cr¡terios similares a los

aplicados al conjunto de los activos mater¡ales, atendiendo a su naturaleza.

La Sociedad evalúa al menos al c¡erre de cada ejercicio si existen ¡ndicios de pérdidas por

deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos

activos a un ¡mporte inferior al de su valor en libros'

si existe cualquier indic¡o, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de

determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.

En caso de que el act¡vo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros

activos o grupos de activos, la sociedad calcula el valor recuperable de la unidad generadora

de efectivo (UGE) a la que perlenece el act¡vo.

El valor recuperable de los act¡vos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de

venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se real¡za en función de los flujos

de efectivo futuros esperados que se derivarán de la util¡zación del activo, las expeclat¡vas

sobre pos¡bles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal

del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros

factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo

futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del

activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas

y ganancias, reduciendo el valor en libros del act¡vo a su ¡mporte recuperable.

una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las



amort¡zaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específ¡cas de los activos se pone de
manif¡esto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas
procedentes del ¡nmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el ejercicio 2015 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovil¡zados
mater¡ales.

4.3- Inversiones Inmobil¡arias

La sociedad clasifica como ¡nversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o sumin¡stros de bienes o serv¡cios, o bien para fines adm¡n¡strativos, o su venta
en el curso ordinario de las operaciones.

Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el
momento de su incorporación al patr¡mon¡o de la Sociedad.

Para la valoración de las invers¡ones inmobiliarias se utiliza los criterios del ¡nmovil¡zado
material para los terrenos y construcciones, siendo los s¡guientes:

Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acond¡c¡onamiento, como c¡enes, mov¡miento de tierras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcc¡ones cuando sea necesar¡o para poder efectuar
obras de nueva planta, los gastos de inspecc¡ón y levantamiento de planos cuando se
efectúan con carácter previo a su adquis¡ción, así como, la est¡mación in¡c¡al del valor
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del
solar.

Las construcciones se valoren por su precio de adquisición o coste de oroducción
¡ncluidas aquellas instalac¡ones y elementos que tienen carácter de permanencia, por
las tasas ¡nherentes a la construcción y los honorarios facultat¡vos de proyecto y
dirección de obra

Los arrendam¡entos conjuntos de terreno y edificio se clasificarán como operativos o
financieros con los mismos criterios que los arrendamientos de otro tioo de activo.

No obstante, como normalmente el terreno tiene una vida económica indefin¡da, en un
arrendamiento financiero conjunto, ros componenles de teneno y edif¡cio se considerarán de
forma separada, clasificándose el correspondiente ar rerreno como un arrendamiento
operativo, salvo que se espere que er arrendatario adquiera la propiedad ar final der oeriodo
de arrendamiento.

A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendam¡ento se distribu¡rán entre el terreno y el
edificio en proporción a ros varores razonables rerativos que rep¡esentan ros derechos de
anendamiento de ambos componenles, a menos que tar d¡stribución no sea f¡abre, en cuyo
caso todo el arrendamiento se clasificará como financiero, salvo que resulte evidenle que es
operativo.
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4.¡l- Permutas

En las Dermutas de carácter comerc¡al, se valora el inmovilizado material rec¡b¡do por el valor

razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a

cambio salvo que se tenga una ev¡dencia más clara del valor razonable del activo rec¡bido y

con el límite de este último.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:

. El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere

de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o

. El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las activ¡dades de la

Sociedad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la
Dermuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuandO no pueda obtenerse una estimación

fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado

matef¡al recib¡do se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las

contrapartidas monetar¡as que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté

disponible, del valor razonable del inmovilizado recib¡do si éste fuera menor.

4.S Instrumentos financ¡eros

La sociedad tiene registrados en el capítulo de ¡nstrumentos financieros, aquellos contratos

que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo

financiero o a un ¡nstrumento de patrimonio en otra empresa.

Se conside[an, por tanto instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financ¡eros:

. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

. Créd¡tos por operac¡ones comerciales: clientes y deudores varios;

o créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,

incluidos los surgidos de la venta de activos no corr¡entes;

Valores reoresentativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las

obligaciones, bonos Y Pagarés;

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, part¡cipaciones

en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimon¡o;

Derivados con valorac¡ón favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo' y

Otros act¡vos financieros: tales como depósitos en ent¡dades de crédito, anticipos y

créd¡tos al personal, fianzas y depósitos constitu¡dos, div¡dendos a cobrar y

desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimon¡o prop¡o.

b) Pasivosfinancieros:



Débitos por operaciones comerc¡ales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con ent¡dades de crédito'
Obl¡gaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compravenla de moneda extranjela a plazo;

Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean ent¡dades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acc¡ones ordinarias em¡tidas

4.5.1. Inversiones financieras a ¡argo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se [egistran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los ¡ntereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación
realizada en ef caso de las cuentas Dor cobrar.

La sociedad registra los correspondientes deter¡oros por la diferencia existente entre el
importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el varor én ribros por el que se encuentran
reg¡stradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda,
con una fecha de venc¡mienro nrjada, cobros de cuantía determinada o determinabre, que se
negocien en un mercado activo y que la sociedad t¡ene ¡ntención y capacidad de conservar
hasta su vencimiento. Se contabil¡zan a su coste amortizado.

Act¡vos financ¡eros r€¡strados a valor razonable con cambios en resultados.

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo s¡:

' con ello se el¡mina o reduce signif¡cativamente la no correlación contable entre
activos y pasivos financieros o

' el rendim¡ento de un grupo de activos financieros, pasivos f¡nancieros o de ambos, se
gest¡ona y evalúa según el cr¡terio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de ¡nversión o de gestión del riesgo de la Soc¡edad.

También se clasifican en esta categoría ros activos y pasivos financieros con derivados
¡mplÍcitos, que son rratados como instrumentos financieros híbr¡dos, bien porque han sido
designados como tales por ra sociedad o deb¡do a que no se puede varorar el componente del
der¡vado con f¡abilidad en ra fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de Érdidas y gananc¡as se varoran
siguiendo los criterios establec¡dos para los activos y pasivos financieros mantenidos oara
negocrar.
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La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras

esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando pro@da calificar el act¡vo como

inversión en empresas del grupo, asociadas o mult¡grupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de ¡nvers¡ones que no entran dentro de

las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder cas¡ en su totalidad a ¡nvers¡ones

financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las ¡nvers¡ones financieras

en caDital. con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de

situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determ¡narlo de forma fiable. En el

caso de participac¡ones en sociedades no cot¡zadas, normalmente el valor de mercado no es

oosible determinarlo de manera fiable por ¡o que, cuando se da esta circunstanc¡a, se valofan

por su coste de adquisicién o por un importe inferior s¡ existe evidencia de su deter¡oro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y div¡dendos de activos financieros devengados con posterior¡dad al momento

de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de péfdidas y ganancias. Los

¡ntereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos

orocedentes de inversiones en instrumentos de patrimon¡o se reconocen cuando han surg¡do

los derechos para la Sociedad a su percepción.

En la valorac¡ón inicial de los activos financieros se registran de forma independ¡ente,

atendiendo a su vencimiento, el importe de los ¡ntereses explícitos devengados y no vencidos

en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano

comoetente en el momento de la adquisiciÓn.

Baja de activos financieros'

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos

sobre los flujos de efectivo del coffespondiente activo financiero y se han transferido

sustanc¡almente los riesgos y beneficios ¡nherentes a su propiedad. En el caso concreto de

cuentas a cobrar se ent¡ende que este hecho se produce en general si se han transmitido los

r¡esgos de insolvencia Y mora.

Cuando el activo financ¡ero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta

de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe

acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia

o pérdida surg¡da al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercic¡o en

que ésta se Produce.

Por el contrario, la sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo

financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos

financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y benefic¡os inherentes a su

prop¡edad.

4.5.2. Pasivos f¡nanc¡eros

Los préstamos, obligaciones y similares se reg¡stran inicialmente por el importe rec¡bido, neto
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de costes incurridos en la transacc¡ón. Los gastos financ¡eros, incluidas las primas pagade¡as
en la liquidación o el reembolso y los costes de t¡ansacción, se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias según el criter¡o del devengo utilizando el método del interés efectivo.

El importe devengado y no liquidado se añade al ¡mporte en libros del instrumento en la
medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado ut¡lizando el método de la tasa de ¡nterés efectivo.

Fianzas entreoadas

Los depósitos o fianzas constitu¡das en garantía de determ¡nadas obligaciones, se valoran por
el importe efectivamente sat¡sfecho, que no difiere signif¡cativamente de su valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser ¡ntercambiado un activo o llouidado un
pasrvo, entre partes interesadas y deb¡damente informadas, que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.

con carácter general, en ra varoración de instrumentos financieros varorados a valor
razonable, la sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo
el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de d¡cho valor razonable.

Para aquellos instrumenros respecto de los cuares no ex¡sta un mercado activo, el valor
razonable se obtiene, en su caso, mediante ra apricación de moderos y técnicas de varoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciares se
aprox¡ma a su valor razonable.

4.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las invers¡ones en empresas der grupo, murtigrupo y asociadas, se varoran in¡ciarmente oor
su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deter¡oro de valor
de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la revers¡ón, se
llevan como gasto o ingreso, respeclivamente, en la cuenta de pérd¡das y ganancias.

La correcc¡ón por deterioro se apl¡cará siempre que exista evidencia obietiva de que el varor
en libros de una ¡nvers¡ón no será recuperabre. se entiende por varor recuperabre, er mayor
¡mporte entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros derivados de la ¡nversión, calculados bien med¡ante la estimación de los que
se espera recibir como consecuenc¡a del reparto de d¡v¡dendos realizados por la empresa
partic¡pada y de la enajenación o baia en cuentas de la inversión misma, bien med¡ante la
est¡mación de su participación en ros flujos de efectivo que se espera que sean generados por
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la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en

consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tác¡tas

existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido

de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un

instrumento de patrimon¡o es un contrato que representa una part¡cipación residual en el

patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

4.6. Existencias.

Se valoran al prec¡o de adqu¡sición o coste de producción. El precio de adquisición es el

importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los ¡ntereses incorporados al

nom¡nal de los déb¡tos más los gastos adicionales para que las existenc¡as se encuentren

ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atr¡buibles a la adquisición'

En cuanto al cosle de producción, las existenc¡as se valoran añadiendo al coste de

adqu¡sición de las materias primas y otras mater¡as consumibles, los costes directamente

imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente

imputables a los productos.

El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su

gestión.

Los ¡mpuestos ¡ndirectos que gravan las ex¡stencias sólo se incorporan al prec¡o de

adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda

Pública.

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se

¡ncorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado

material.

Los antic¡pos a proveedores a cuenta de sum¡nistros futuros de existencias se valoran por su

coste.

La valoración de los productos obsoletos, defecluosos o de lento movimiento se reduce a su

oosible valor de realización.

cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su

coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valoralivas reconociéndolas

como un gasto en la cuenta de pérdidas y gananc¡as.

Si dejan de exisiir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existenc¡as, el

importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ¡ngreso en la cuenta

de pérdidas y ganancias.



4.7. Transacciones en moneda extranjera.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se [egistran en la moneda funcional de la
Sociedad (euros) a los t¡pos de cambio vigentes en el momento de la transacción.

Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contab¡lizado y el
que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se reg¡stran como resultados
financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el eiercicio la moneda
funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión
de los saldos a cobrar o pagar con or¡gen en moneda extranjera. Las diferencias de valo¡ación
producidas se registran como resultados financieros en la cuenla de resultados.

4.8. lmpuestos sobre beneficios.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por ¡mpuesto
corr¡ente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el t¡po
de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resullado así obten¡do en el importe
de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejerc¡c¡o.

Los activos y pas¡vos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que Se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
der¡van de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.

Dichos importes se registran apl¡cando a la diferencia temporar¡a el tipo de gravamen al que
se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no apl¡cadas.

Se reconoce el correspondiente pas¡vo por impuestos diferidos para todas las diferenc¡as
temporar¡as imponibles, salvo que la d¡ferencia temporar¡a se derive del reconoc¡miento inicial
de un fondo de comercio o del reconocimiento ¡nic¡al en una transacción que no es una
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operac¡ón que en el momento de
su realización, no afecte ni al resultado fiscal nl contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a
tener en el futuro sufic¡entes ganancias f¡scales c,ontra las que poder hacerlos efect¡vos y no
procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.

El resto de act¡vos pot ¡mpuestos diferidos (bases imponibles negat¡vas y deducciones
pend¡entes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad vaya a tener en el futuro sufic¡entes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
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Con ocas¡ón de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto

act¡vos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen v¡gentes, efectuándose las

oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los anális¡s

real¡zados.

El gasto o el ingreso por impuesto dfferido se conesponde con el reconoc¡miento y la

cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, asi como, en su caso, por el

reconoc¡miento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso d¡rectamente

imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilizac¡ón de aquellas deducciones

y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.9. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se ¡mputan en func¡ón del criterio del devengo con independenc¡a del

momento en que se oroduce la corriente monetaria o f¡nanciera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabil¡za los beneficios realizados a la fecha de cierre

del ejercic¡o, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se

contabilizan tan oronto son conocidos.

Los ¡ngresos por la venta de b¡enes o serv¡cios se reconocen por el valor razonable de la

contrapart¡da recibida o a recibir derivada de los m¡smos. Los descuentos por pronto pago'

por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los

créditos, se registran como una m¡noración de los mismos.

No obstante la sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con

vencimiento no super¡or a un año que no t¡enen un tipo de ¡nterés contractual, cuando el

efecto de no actual¡zar los flu¡os de efect¡vo no es signif¡cativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que

se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducc¡ón de ¡os

Ingresos por venlas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recib¡do.

4.1 0, Provisiones y contingencias.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuenc¡a

de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la sociedad

cuyo ¡mporte y momento de cancelación son indeterm¡nados se registran en el balance de

situación como provis¡ones por el valor actual del ¡mporte más probable que se est¡ma que la

Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obl¡gac¡ón.

La comoensación a recib¡r de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone

una minoración del importe de la deuda, sin perju¡cio del reconocimiento en el activo de Ia

Soc¡edad del corresDondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que d¡cho

reembolso será percibido, reg¡strándose dicho activo por un importe no superior de la



obligación registrada contablemente.

4.11. cr¡tér¡os empleados para el registro y valorac¡ón de los gastos de personal.

Para el caso de las ret[ibuciones por prestación definida las contribuciones a realiza( dan
lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del e¡ercicio,

figuren contribuc¡ones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retr¡buciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comp[ometidas y el valor razonable de los

eventuales act¡vos afectos a los compromisos con los que se liqu¡darán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justif¡cada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servic¡os.

Ante la ausenc¡a de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado
que no reciben ¡ndemnizaciones aquellos empleados que se jub¡lan o cesan voluntariamente
en sus serv¡cios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el
momento en que se toma la decis¡ón de efectuar el desp¡do.

4.12. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no re¡ntegrables se valoran por el ¡mporte concedido,
reconociéndose inicialmente como ¡ngresos directamente imputados al patrimonio neto y se
imputan a resultados en proporción a la depreciac¡ón experimentada durante el período por
los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables
en cuyo caso se imputarán al resultado del ejerc¡cio en que se produzca la enajenación o baja
en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a
largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.13. Combinaciones de negocios.

En la fecha de adquisición, los activos identif¡cables adquir¡dos y los pasivos asumidos se
registrarán, con carácter general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor
razonable pueda ser medido con sufic¡ente fiabilidad.

4.14. Negocios conjuntos.

La Sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parle
proporcional que le corresponde, en función del po[centaje de participación, de los act¡vos,
pas¡vos, gastos e ¡ngresos incurridos por el negocio coniunto.

As¡mismo en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo de la
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sociedad están ¡ntegrados ¡gualmente la parte proporc¡onal de los importes de las partidas del

negocio conjunto que le corresponda en función del porcentaje de participación.

Se han eliminado los resultados no realizados que ex¡sten por transacciones con los negocios

coniuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta sociedad. lgualmente han

sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de

efectivo recíorocos.

4.15. Griterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de ex¡stir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con

¡ndependencia del grado de vinculación, se contab¡lizan de acuerdo con las normas

generales. Los elementos obieto de las transacciones que se realicen se contab¡lizarán en el

momento in¡c¡al Dor su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo

previsto en las normas part¡culares para las cuentas que corresponda'

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se expl¡citan en la Norma de

elaboración de cuentas anuales 13a del Plan Genefal de contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén

vinculadas Dor una relación de control, d¡recta o indirecta, análoga a la prevista en el

aftículo 42 del código de comercio, o cuando las empresas estén controladas por

cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se

hallen ba¡o dirección única por acuerdos o cláusulas estatutar¡as'

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa

del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dom¡nantes,

ejerzansobreesaempresaasociadaunainfluenciasignificativa,lalcomose
desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13u.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la

pos¡b¡lidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre

accionistas o paftícipes, el control sobre otra o una influencia signmcativa en la toma

de decisiones financieras y de explotaclón de la otra, tal como se detalla

detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 154

se consideran partes vinculadas a la sociedad, ad¡cionalmente a las empresas del grupo'

asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o ¡ndirectamente alguna

participación en los derechos de voto de la sociedad, o en su dominante, de manera que les

permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares

próximos, al personal clave de la sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad

y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa,

ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos,

junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas

mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa'

Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún

consejero o directivo con la sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significat¡va

en las políticas financiera y de explotac¡ón de ambas, y, en su caso, los famil¡ares próximos

del representante persona física del Administrador, persona.iurídica, de la Sociedad'
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Nota 5
INMOVILZADO MATERIAL, TNTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

No existen inmov¡lizados intangibles con vida útil indefinida.
No existen inversiones inmobiliarias. No existen gastos financieros capitalizados en el
ejercicio.

A) SALDO tNtCtAL BRUTO, EJERC|C|O 20014 8.743,78 il:ts.9ll,l6 444.6s4,94

(+) Entradas 1.699,00 15.700,85 '17.399,85

(-) Sa¡¡das

B) SALOO FTNAL BRUTO, EJERC|C|O 20t4 10.142,79 45't.612,0r 462.05A,E0

c) SALDO tNtCtAL SRUTO, EJERC|C|O 2015 10.442,79 ¡lttl.6l2,0l 462.054.80
(+) EntEdas 807,42 20.664,16 21.471,58

C) Sa¡¡das

D) SALDO FTNAL BRUTO, EJERC|CtO 2015 11.250,21 472.276,17 ¡183.526,38
E}A ORTZACION ACUüULADA SALDO
rNtctaL EJERqC|O 2014 -3.843,15 -3¡18.399,25 -352.242.40

(+) Dotac¡ón a la amortizac¡ón del ejerc¡cio 2014 -1 .674,02 -r9.600,70 -21.274,72
(+) Aumentos por adqu¡sic¡ones o trasoasos

G) D¡sminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
F) AMoRTtzActoN AcuMU|,ADA SALDoaFtN¡f
EJERCtCtO 2014 -5.517,17 -367.999.95 -373.517,12
c) AMORTTZACTON Acui,r Ul_¡O¡, StLoó-
lNlctAL EJERC|C|O 2015 -5.517,17 -367.999,95 -373.517,12

(+) Dotac¡ón a la amortización dei eierclcio 20 t 5 -1.884,30 -18.687,9r -20.572,2'l
(+)Aumentos por adqu¡s¡cjones o trasDasos

C) D¡sm¡nuc¡ones por salidas¡áil, Eicc'ones o
raspasos
H)A oRTrzActoN AcUMULAoA SALD6-
FINAL EJERCICIO 20í5 -7.401,47 -3E6.687,86 .394.089,33

r) coRREcctotNES DE vALoR F6R-
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2OI4
(+) conecc¡ones valorativas poi oeterioro-
reconoc¡das en el periodo
(-) Revers¡ón de conecciones valor¿tivaJoor
deterioro
(-) Disminuciones por sai¿as. ¡áá!, EiEóñél o-
rrasDasos
J) coRREcctoNEs DE VAL-RFoR
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2OI4
K) coRREcctoNES DE VALóR poR-
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2OI5
(+) Conecciones va¡orativas por deteri-ro
reconoc¡das en el periodo
(.) Reversión de correcc¡ones valor¿tivas oor
deterioro

G) Dism¡nuc¡ones por salidas, ba¡as, reduccioneii-
taasDasos
L) CORRECCTONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2OI5
M) vALoR NETo coNTABLE FTNAL EJERctc¡ó-
2015 3.848,74 85.588,31 89.437,05
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Al 3'l de d¡ciembre de 2015, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto

no incluía bienes en régimen de arrendamiento financiero.

No ex¡sten elementos actualizados mediante la Actualización de Balances de la Ley 1612012,

de 27 de d¡ciembre oue se hallen en el Datrimonio de la soc¡edad.

No existen pérd¡das por deterioro del valor reconoc¡das en el resultado del ejerc¡cio, así como

la partida o part¡das de la cuenta de perdidas y ganancias en las que tales pérdidas por

deter¡o¡o del valor estén ¡ncluidas.

Tampoco existen reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado

del ejercicio, así como la partida o partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias en que tales

reverstones

Al cierre del ejerc¡cio no existe fondo de comercio adquir¡do en una combinación de negocios

durante el ejercicio.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el

eiercic¡o presente o a e¡ercicios futuros que afecten a valores residuales, v¡das út¡les o

métodos de amort¡zación.

No existen otras c¡rcunstancias ¡mportantes que afectan a los bienes del inmovil¡zado

material.

Nota 6
ACTIVOS FINANCIEROS

a) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas

del grupo, mult¡grupo y asoc¡adas.

La ent¡dad no oosee instrumentos financieros del activo del balance de la Soc¡edad a largo

ptam.
La ¡nformación de los instrumentos financieros del act¡vo del balance de la soc¡edad a corto

plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías' es la

oue se muestra a continuación:

@,
\/

D<r
w

rpl-L

os
É.

o
t¡J

Activos a valor razonable
con cámbios en pérd¡das y
oanancias
lnvers¡ones manten¡das
hasta el venc¡miento
Préslamos y partidas a
coDrar

85.402,54 79.858,62 E5.¡102,54 79.858,62

Activos dispon¡bles par¿ la
venta
Derivados de cobertura

TOTAL as.4/J2,v 79.858,62 85.,t02,54 79.85E,62



Clas¡ficac¡ón por venc¡mientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Soc¡edad, de los importes
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejerc¡cio y hasta su último
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Invers¡ones on smprcsas del grupo y

Invers¡oñes gn gmpresas de¡rupo y



SANTALUCIA
afEltEo f¡tuNtctPA!

Gerencia Municipatde Cultura y Deportes de cuLniRA ru ez87s4aoo

Santa Lucía,s.A. 
"r"or'", 

i",i' ;;:#l¿;Fd: 9241f5049
(ólón.18 - 35110 Veci¡d¿rio s¿ntd LucÍa IUVENTUD: TIl: 92075o99e
N.l.F,: 4-35204411 F.x 928790 134

/)/
('{¿

MtYt\/(

b) Correcciones por déterioro del valor originadas por el r¡esgo de crátito

No han existido pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito.

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de

pérdidas y ganancias

No existen variaciones en el valor razonable de los activos financieros de la entidad. No

existen instrumentos financ¡eros der¡vados, ni calificados como instrumentos de cobertura.

La empresa no ha designado activos financieros o pasivos financieros en la categoría de

"Otros activos financieros a valor razonable con camb¡os en la cuenta de pérd¡das y

ganancias' o en la de "otros pasivos f¡nancieros a valor razonable con cambios en la cuenta

de pérdidas y gananc¡as.

d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Laempfesanoformaparteden¡ngúngrupoomu|tigrupo,seencuentraparticipadaensu
totalidad por el M.l. Ayuntamiento de santa Lucía, no es asociada de ninguna otra entidad, n¡

es socio colectivo, ni tiene una ¡nfluencia significativa sobre otras entidades'

La Sociedad no ha realizado adquisic¡ones durante el ejercicio que han llevado a calificar a

unaempresacomodepend¡ente.Laempresanoejerceinfluenciasignificativasobreninguna
otra poseyendo un porcentaje inferior al 20% del capital. No existen correcciones valorativas

por deterioro registradas en las distintas partic¡pac¡ones.

ota 7
PASIVOS FINANCIEROS

La entidad no oosee instrumentos financieros del pasivo del balance a largo plazo'

La información de los instruméntos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto

plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

A
T
E

R
i
A
s

Oéb¡tos y partidas a
oaoar

37.351,40 520.653.54 491.232,54 520.659,1 528.583,9,1

Pasivos a valor
ÉzonaDle @n
camb¡os en pérd¡das
v aananqas
Derivados de
cobertura

TOTAL 37.35r,r0 520.659,5,l 191.232,y 520.659,5,t 528.583,94

por



Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes
que venzan en cada uno de los siguientes años al c¡erre del ejercicio y hasta su último
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Durante el ejercicio no se ha producido
préstamo.

¡mpago del principal o intereses de n¡ngún

Durante el ejercicio no se ha producido ningún incumpr¡miento contractuar que otorgase al
prestam¡sta el derecho de reclamar el pago antic¡pado de ningún préstamo.

No existen deudas con garantía real.
No existen pólizas y líneas de descuenro

Deudas con enüdades de cráJ¡to

Deudas con entidades de créd¡to
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NOTA 8

Existencias

La ent¡dad no posee ninguna clase de existencias, por lo que no se puede expresar

información alguna acerca de criterios de ¡mputación de costes indirectos empleados para la

valorac¡ón de las existencias, para la capitalización de los gastos financ¡eros en las

ex¡stencias, sobre los métodos de asignac¡ón de valor de las existencias, etc...

Nota 9
FONDOS PROPIOS

El caoital social asciende a 60.101 ,21 euros nom¡nales y tiene la composición s¡guiente:

Existen las sigu¡entes c¡rcunstancias que restringen le disponibilidad de las reservas:

Reserva Leqal

El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que

d¡cha reserva alcance el 20% del Capital Social.

El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampl¡ación

de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado'

Prima de emisión

La prima de emisión es de libre distr¡bución.

R€servas

De acuerdo con la Ley de sociedades de cap¡tal, la reserva legal, mientras no supere el

límite del 20% del capital social, no es distr¡buible a los accionistas y sólo podrá destinarse,

en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta

reserva podrá utilizarse igualmente pafa aumentar el capital social en la parte que exceda del

10% del capital ya aumentado.

La Reserva oara Inversiones en canarias, se lrata de un incentivo fiscal creado por la Ley

19/1994, de 6 de jul¡o, reguladora del Rég¡men Económico y F¡scal de canarias, cuyo

contenido se encuentra recogido en el artículo 27 de dicho cuerpo legal, y modificado por el

Real Decreto tey 1212006, de 29 de diciembre, y que ha sido desarrollado por su

correspond¡ente Reglamento, aprobado por Real Decreto 175812007 , de 28 de diciembre.



La entidad no tiene acciones propias en poder de la Sociedad o de un tercero que obre por
cuenta de estia.

No ex¡ste importe de la reserva por adquisición de acciones de sociedad dominante.

No existen acciones propias aceptadas en garantía.

No existen dividendos distribuidos en los últ¡mos cinco ejercicios ni se ha propuesto
distribución de los mismos.

Reserva de revalorizac¡ón de la Lev 16/2012 de 2Z de diciembre

No existe Reserva de revalorización.

Nota 10
SITUACIÓN FISCAL
Saldos con adm¡nistraciones públ¡cas

La composición de los saldos con Adm¡nistraciones públicas es:

Hacienda Públ¡ca, deudor por tS

Total

Acreedor

Hac¡enda Públ¡ca, ac¡eedora por LG.l.C.

Pública, acreedora por lRpF

Organismos de la Seguddad Social

Total

lmpuestos sobre beneficios

Las diferencias temporarias deducibles registradas en el
corresponden a bases imponibles negativas pendientes
anteriores.

balance a cierre del ejercic¡o
de compensar de ejercicios

392,46€

39a4€

1.765,47 €,

59.240,81 €

62.66/.,27 e

123.670,55 €

78,43

?E,43

718,59

63.989,39

60.5,14,98

125.252,96

N
\

w
No existen diferencias temporarias imponibles registradas en el barance a cierre der ejercicio.
No existe plazo máximo de recuperación fiscar de ros créditos por bases imponibres
negat¡vas.

No se han aplicado ¡ncent¡vos fiscales en el ejercicio.

La conciliación del resultado contable del ejerc¡cio con la base imponible del lmpuesto sobre
Sociedades es la sigu¡ente:
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Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las

declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su

aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislac¡ón fiscal es

susceptible a interpretac¡ones.

Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pud¡era ponerse de

manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo

en las cuentas anuales tomadas en su coniunto.

No existen prov¡siones derivadas del impuesto sobre beneficios así como sobre las

cont¡ngenc¡as de carácter fiscal y sobre acontecimientos postériores al ciene que suponen

una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

Otros tr¡butos

No existe ninguna c¡rcunstanc¡a de carácter significativo en relación con otros tributos, n¡

ninguna contingencia de carácter fiscal.

Nota 11
INGRESOS Y GASTOS

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el sigu¡ente:

1. Consumo de mercaderías

a) Compras, netas de devoluc¡ones y cualqu¡er descuento, de las cuales:

- nacionales

- adqu¡s¡c¡ones intracomun¡tarias

- ¡mportaciones

b) Variac¡ón de existencias

2. Consumo de materias primas y otras materias consum¡bles

a) Compras, netas de devoluciones y cualqu¡er descuento, de las cuales:

- naoonales

- adqu¡s¡c¡ones ¡ntracomun¡tarias

- ¡mportac¡ones

b) Var¡ac¡ón de existencias

3. Cargas soc¡ales:

a)Seguridad Soc¡al a cargo de la emprgsa

b) Aportaciones y dobciones para pens¡ones

Con or¡gen on el ejerc¡cio

Con o.igen en oierc¡c¡oa anter¡ores



c) Otras cargas sociales

4. Otros gastos de eplotac¡ón

a) servicios exteriores

b) Tr¡butos

c) Pérdidas, deterioro y variac¡ón de prov¡s¡ones por operaciones comerc¡ales

d)Otros gastos de gest¡ón corieñte
5. Ventra de bienes y prestac¡ón de servic¡os produc¡dos por permuta de bienes
no ñonebrios y seavic¡os
6. Resultados originados fuera de la acl¡v¡dad normal de la empresa incluidos
en "otros resultados"

No existen correcciones valorativas por deter¡oro de créditos comerciales y fallido.

Nota 12
Subvenciones

El importe y características de las subvenc¡ones, donaciones y legados recibidos que

aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se
desglosan en el sigu¡ente cuadro:

iTl Inaluicjas las 3ubve¡ciones de ¿xplclación incofpórada$ a result¿do Cel ejercicro

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo ¡nic¡al y final así como los aumentos y dism¡nuciones se desglosa en el
siguiente cuadro:

Las subvenciones recibidas son procedentes del Ayuntamiento de Santa Lucía y del Cabildo
de Gran Canaria.

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y

mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

_ Que aparecen en el patrimon¡o neto del balance

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO

(+) Conve6ión de deudas a largo plazo en
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Nota 13
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad se encuentra participada en su totalidad por el M.l. Awntam¡ento de Santa

Lucía.

La entidad no ha realizado ninguna operación con ninguna parte vinculada.

La empresa no forma parte de n¡ngún grupo o multigrupo, se encuentra participada en su

total¡dad por el M.l. Ayuntamiento de Santa Lucía, no es asoc¡ada de ninguna otra entidad, n¡

es socio colectivo, ni t¡ene una influencia sign¡ficativa sobre otras entidades.

La Sociedad no ha realizado adquisiciones durante el eierc¡cio que han llevado a calificar a

una empresa como dependiente. La empresa no ejerce influencia significativa sobre ninguna

otra poseyendo un porcentaje infer¡or al 20% del cap¡tal. No existen correcciones valorativas

por deterioro registradas en las distintas participaciones.

Los miembros del Consejo de Administración, así como los conseleros Delegados de la

entidad no han sido remunerados durante el e.¡ercic¡o 2015.

Los administradores no han informado de ninguna situac¡ón de conflicto, directo o ¡ndirecto'

que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de

Sociedades de Capital.

14
INFORMACIÓN

La distribución por categorías al término del ejercicio del personal de la sociedad, es el

siguiente:

De cuales 63 eran hombres y 53 mujeres.

No ex¡sten acuerdos de la empresa cuya información sea significativa y de ayuda para la

determinación de la posición financ¡era de la empresa, que no figuren en balance y sobre ¡os

que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria.

No han ex¡stido correcciones valorativas por deterioro de existenc¡as.

Au¡liares Adm¡nistrat¡vos

Auxil¡ares de Bibl¡oteca



Nota 15
r¡¡ronn¡tcrór,¡ soBRE DEREcHos oe eulslóN DE cAsEs DE EFEcro
INVERNADERO.

1. Informac¡ón sobre medio ambiente
Los abajo f¡rmantes, como Administradores de la Sociedad c¡tada, manif¡estan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de

naturaleza medioambiental oue deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicac¡ones

de la tercera parte del Plan General de Contabil¡dad de Pymes (Real Decrelo 151512007, de

16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de qases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún mov¡miento en la
partida de derechos de emisión de oases de efecto invernadero.

Nota l6
INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACIÓN" DE
LA LEY 15/2010. DE 5 DE JULIO,

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, es la s¡guiente:

No existen acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no se haya
incorporado informac¡ón en otra nota de la memor¡a.

Cuentas Anuales (Balance. Cuenta de Pérdidas v Ganancias. Estado de Camb¡os en el

Neto y Memor¡a) correspondientes al ejerc¡cio anual terminado al 31 de diciembre
sido formulado por el Organo de Administración de la sociedad con fecha 30 de
o.

D. Raúl

Dña. M" de Las Nieves García

de 20151

Dña. Gloria Alemán González



PERENCIA MPAL. CULTURA Y DEPOR
c/coLoN 18

35110 VECINDARIO
A-3s.2U.41'l

Cuenta de Perdidas y Ganancias (normal)

Fechaemisión 2A10312016

Pag¡na 'l

Desde Mes/Año 01 2015

Hasta Mes/Año '12 2015

Año actual Año anterior

A OPERACIONESCONTINUADAS

4.01 lmporte neto de la cifra dé negocios.

A.01.a Ventas

4.01.b Prestac¡ones de serv¡cios

4.0'l Total lmporte neto de la cifra de negocios.

4.04 Aorovisionamientos

A.M.a Consumo de mercanc¡as

4.04.c Trabajos realizados por otras empresas

4.04 Total Aprovisionamientos

4.05 Otros ingresos de explotación

4.05.a Ingresos accesorios y otros de gsstión corriente
4.05.b Subvencionesexplotac¡ónincorporadasa/resultadoejer
A.05 Total Otros ingresos de explotac¡ón

4.06 Gastos de Dersonal

4.06.a Sueldos, salarios y asimilados

4.06.b Cargas sociales

4.06 Total Gastos de personal

4.07 Otros gastos de explotac¡ón

4.07.a Servicios exteriores

4.08 Amort¡zacióndelinmovilizado

4j2 Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACION

4.13 Ingresos f¡nancieros

4.13.b Dé valores negociables y d/créditos d/activo inmoviliz
4.13.b.b2 De terceros

36.508,48
't .623.61 8, 99

1.6ñ.',t27,47

-15.174,83

-1.515.2$,52
-1.530.429,35

4.599,07

3.393.850,00

3.398.¡149,07

1.964.916,23

€30.960,18
-2.595.876,41

408.U4,77

-20.572,21

€70,91

't02.482,89

363,88

-183,73

l80,l s

r02.663,04

-25.769,01

17.846,03

1.537.656,43

1.555.502,/tG

-3.596,50

L533.106,64
-r.536.703,r4

0,42

2.651.050,00

2.65.t.0f¡,42

-2.003.134,60

-592.705,64

-2.595.8/]0,24

-553.874,84

-21.274,72

0,01

-5(!1.1¿O,05

J/ J,C¿

373,52

-5(!0.766,53

120-748,29

4.14
4.14.b

Gastos financieros

Por deudas con terceros

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuestos sobre benef¡ciosA.'18



GERENCIA MPAL. CULTURA Y DEPOR

cJcoLoN't8
35I10 VECINDARIO
A-35.204.411

Cuenta de Perdidas y Ganancias (normal)

Fecha emisión
Pagina

Desde Mes/Año

Hasta Mes/Año

28t03t2016
2

01 2015

12 20'15

Año actual Año anterior

Total RESULTADO DEL EJETIC|O PROCEDENTE D,OP EmCIo|

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE D/OPERACIONES CI

RESULTAÍD DEL EJERCICIO

76.894,03

76.894,03

76.89403

€80.018,2,1

-380.018,24

n80.018,2¡l



bl EstADo ToTAt DE CAMB|OS EN Et pATRtMONtO f{EfO CORRESPONDTENTE At E|ERCICIO TERMINADO Et 31 DE DICIEMBRE DE 2015

@

No

suscrlto exlgldo

A. SATDO, FINAI DEI AÑO 2013 60.101,21 342.390,L7 -2tt.022,29 395,20 129.46l'29

l. Ajustes por cambios de cr¡terio 2013 y anter¡ores

ll. A¡ustes por errores 2013 y anter¡ores -252,00 -252,OO

B. SATDO AJUSTADO, INICIO DEt AÑO 2014 60.101,21 42.Lta,i -2tx.022,29 395,20 t29.612,29

l. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

ll. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto

lll. Operaciones con soc¡os o prop¡etar¡os.

1. Aumentos de capital.
2. ( - )Reducciones de cap¡tal.

3. Otras ooeraciones con socios.

lV. Otras variac¡ones del patr¡monio neto. 395,20

-380.018,24

-395,20

-380.018,24

0,00

0,00

C, SAIDO. FINAT DEt AÑO 2014 60.101,21 342Jta,L7 -272.627,O9 -380.01&24 -250.40s,9s

l. Ajustes por cambios de criter¡o 2014

ll. Aiustes por errores 2014 0,00

D. SAI.DO AJUSTADO, INICIO DEI. AÑO 2015 60.101,21 342,L34,t7 -272,627,O9 -380.018,24 -250.405,95

l. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

ll. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto

lll. Operac¡ones con soc¡os o prop¡etar¡os,

1. Aumentos de caDital.

2. ( - ) Reducciones de capital.

3. Otras operac¡ones con soc¡os o prop¡etar¡os.

lV. Otras var¡aciones del patr¡monio neto. -380.018,24

76.494,03

380.018,24

76.894,03

0,00

E. SALDO, FINAL DEI AÑO 2015 60.101,21 342J34,fi -652.64s,33 76.894,03 -L7t.5tt,92


