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1. Actividad de la empresa 
 
La Sociedad BIOVET UCO, S.L., se constituyó el día 7 de julio de 1995. Figura inscrita en 
el Registro Mercantil de Córdoba, tomo 1011  folio 86, hoja CO-9228, inscripción 1ª, CIF: 
B14421143. El domicilio social actual se encuentra en Córdoba. 
 
Su objeto social, según consta en el artículo 2 de los Estatutos Sociales, es el siguiente: 
PRODUCCION, DISTRIBUCION Y FABRICACION DE REACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
Las actividades ejercidas coinciden con las anteriormente descritas.  
 
El ejercicio económico coincide con el año natural. 
 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 

2.1.   Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por los 
administradores a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 
2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos 
en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 
Pymes y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, haya habido 
que incumplir alguna disposición legal en materia contable. 
Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya que 
la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios 
contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la 
empresa. 
 

2.2.     Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la 
aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas 
de obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la 
problemática contable de la entidad. 
 
 
 

2.3.   Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
Durante el ejercicio, no se ha producido ningún cambio en las estimaciones contables 
utilizadas para elaborar las cuentas anuales que hubiese podido tener un impacto 
significativo en las mismas. 
 
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio. Asimismo, la 
dirección de la sociedad no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes 
que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga 
funcionando normalmente. 
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2.4.   Comparación de la información 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas 
y ganancias y de la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se 
cierra, las del ejercicio anterior. 
 
La estructura de las cuentas anuales no ha sufrido ninguna variación de un ejercicio a otro 
y no existe ninguna causa que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 
actual con las del precedente. 
 

2.5.    Elementos recogidos en varias partidas 
 
En las cuentas anuales no están registrados al cierre del ejercicio, elementos patrimoniales 
que se hallen recogidos en más de una partida en el balance. 
 

2.6.    Cambios en criterios contables 
 
No han existido ajustes por cambio de criterios contables durante el ejercicio, respecto a 
los utilizados al formular las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

 
2.7.    Corrección de errores 

 
En las cuentas anuales no ha sido necesario practicar ningún ajuste por 
corrección de errores. 

 
 

3. Normas de registro y valoración 
 

3.1.    Inmovilizado intangible 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción. 
 
Se indicarán los criterios utilizados de capitalización o activación, amortización y 
correcciones valorativas por deterioro 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Descripción Años % Anual

Investigación

Desarrollo

Concesiones admin.

Propiedad industrial 5%

Derechos de traspaso

Aplicac. Informáticas 33%

Anticipos para inmov. 
Intangibles
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3.2.    Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o 
al coste de producción.  
 
Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la 
financiación de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción 
supera el año, hasta la preparación del activo para su uso.  
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor 

valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad 

o prolongación de su vida útil.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 

resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

 
Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en 

la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil 

prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad.  

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 

condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de 

la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como 

arrendamientos operativos.  

 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es 

similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza 

razonable de que el arrendatario acabar  obteniendo el título de propiedad al finalizar el 

contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil 

estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  

Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento 

financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés 

efectivo, en función de la amortización de la deuda.   

 

Los activos se amortizan de forma sistemática, atendiendo a la depreciación que sufren 

durante su vida útil. La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en 

función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, aplicándose los siguientes 

porcentajes: 
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Descripción Años % Anual

Construcciones

Instalaciones técnicas 12%

Maquinaria 12%

Utillaje

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos proceso información 25%

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material  
 

       
3.3.   Inversiones inmobiliarias 

 
Los terrenos o construcciones que la empresa destina a la obtención de ingresos por 

arrendamientos o los que posee con la intención de obtener plusvalías a través de su 

enajenación se han incluido en el epígrafe inversiones inmobiliarias. 

a. Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o 

al coste de producción.  

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la 

financiación de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción 

supera el año, hasta la preparación del activo para su uso.  

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor 

valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad 

o prolongación de su vida útil.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 

resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

b. Amortización  

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para 

el que fueron proyectados. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 

activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan 

los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son 

objeto de amortización.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan 

con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes 

de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada. Los valores 
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residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada 

balance. No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. “ 

 

 

3.4.    Permutas 
 
 
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se 

valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas 

monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más 

clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias 

de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se 

reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

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 material recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más, en 

su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, 

cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. 

No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. “ 

 

 
3.5.    Activos financieros y pasivos financieros 

 
Las diferentes categorías de activos financieros son las siguientes: 

Activos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido 

aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la 

empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros 

de cuantía determinada o determinable.   

Estos activos financieros se valoran por su coste, es decir, el valor razonable de la 

contraprestación mas todos los costes que le han sido directamente atribuibles, no 

obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 

momento de su reconocimiento inicial. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la 

cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés 

efectivo. 
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Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero 

menos los reembolsos de principal y corregido por la parte imputada sistemáticamente a 

resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 

vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las 

correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 

instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los 

conceptos a lo largo de su vida remanente.  

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 

compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 

deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor 

actual de los flujos de efectivo recuperables.  

 

Activos financieros mantenidos para negociar 

 

La sociedad ha clasificado los activos financieros como mantenidos para negociar cuando 

este se haya adquirido con el propósito de venderlo en el corto plazo o cuando se trate de 

un instrumento financiero derivado que no es ni un contrato de garantía financiera ni se ha 

designado como instrumento de cobertura.  

Inicialmente  se valoran por su precio de adquisición, que no es otra cosa que el valor 

razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que son directamente atribuibles 

se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la valoración inicial los 

derechos preferentes de suscripción y similares.  

Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos de transacción en 

que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor 

razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  

Activos financieros a coste  

En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas.  

Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación 

entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Forma 

parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 

similares.  

Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro.  
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Correcciones valorativas por deterioro 

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la 

existencia de evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es 

recuperable.   

El importe de dicha corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y 

el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre 

su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 

futuros derivados de la inversión. 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión se han registrado 

como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 

reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero. 

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva de que 

el valor de un crédito  se ha deteriorado como consecuencia de uno o más eventos que 

han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o 

un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede 

estar motivado por insolvencia del deudor.  

La perdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los 

flujos de efectivo futuros que se han estimado que se van a recibir, descontándolos al tipo 

de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

 

Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 

Pasivos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la 

compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no 

siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor 

razonable de la transacción que los ha originado mas todos aquellos costes que han sido 

directamente atribuibles. No obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras 

que se hayan cargado a la empresa, se pueden registrar en la cuenta de pérdidas y 

ganancias.  

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se 

han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés 

efectivo.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros 

sobre participaciones, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por 

su valor nominal.  
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Los prestamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el 

importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las 

primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se 

contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método 

del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que 

no se liquidan en el periodo en que se devengan.  

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el derecho 

incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 

siguientes  a la fecha del balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su 

valor nominal.  

Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Los pasivos financieros que se han clasificado como mantenidos para negociar son 

aquellos que se emiten con el propósito de readquirirlos en el corto plazo o cuando se trate 

de un instrumento derivado que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido 

designado como instrumento de cobertura.  

Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su precio de adquisición, que 

no es otra cosa que el valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que 

son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la valoración inicial los 

derechos preferentes de suscripción y similares.  

Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos de transacción en 

que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor 

razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  

 

Durante el ejercicio no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.  

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad  al 

momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés 

efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

 

 
 

3.6.    Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa 
  
 
Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de 

patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los 

gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos 
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instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores 

reservas.  

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la 

misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
3.7.    Existencias 

 
Las existencias se valoran al precio de adquisición o al coste de producción, Si necesitan 

un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye 

en dicho valor, los gastos financieros oportunos.  

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de 

producción, se efectuaran las correspondientes correcciones valorativas.  

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los 

costes estimados de terminación y los costes incurridos en los procesos de 

comercialización, venta y distribución. 

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del 

ejercicio, dotando la oportuna perdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 

Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o 

cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio 

en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de dicha rebaja.  

 
3.8.    Transacciones en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento 

inicial, utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la 

transacción entre la moneda funcional y la extranjera.  

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos  monetarios en moneda 

extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no 

monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten al 

tipo de cambio de la fecha de la transacción.  

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como 

al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto 

aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se 

reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su 

enajenación.  

En algunas ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, la 

Sociedad formaliza contratos y opciones a plazo de moneda extranjera.  
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Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una 

entidad con moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pasivos de dicha 

entidad y se convierten según el tipo vigente al cierre.  

 
 

3.9.  Impuestos sobre beneficios 
 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 

beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 

por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.  

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 

impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 

imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 

admisibles, mas la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos 

y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 

identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 

las bases imponibles negativas pendientes de compensación  y los créditos por 

deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 

diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 

recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 

imponibles excepto del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación 

que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por 

impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo se reconocen en el 

caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes 

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por 

impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 

solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a 

tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.  

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 

activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose 

las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis 

realizados.  
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3.10. Ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 

contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 

los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 

función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.  

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del 

cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran 

realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la 

estimación de aceptación.  

 
3.11. Provisiones y contingencias 

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

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 

para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran 

en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable 

que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 

supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el 

activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan 

dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe 

no superior de la obligación registrada contablemente. 

No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. “ 

 

 
3.12. Subvenciones, donaciones y legados 

 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 

reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y 

se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período 

por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no 
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depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio 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.  

No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. “ 

 
3.13. Negocios conjuntos 

 

La Sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte 
proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, 
pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto. 

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los 
negocios conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Sociedad. 
Igualmente han sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, 
gastos y flujos de efectivo recíprocos.  

No tiene la empresa negocios de esta naturaleza 

 
 

3.14.  Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 

independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 

generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en 

el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo 

con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 

elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

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

vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el 

artículo 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 

bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

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 dominantes, 
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ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla 

detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

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

posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 

accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de 

decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la 

Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, 

asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente 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 

significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los 

familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, 

de la Sociedad. 

 
 

4. Inmovilizado material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias. 
 

4.1.  Análisis del movimiento. 
 

El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado durante el ejercicio ha sido el 
siguiente: 
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Saldo final 3612,4 44091,48

Amortización 
Acumulada 2889,92 2167,44 22510,72 14228,6

(+) Entradas 722,48 722,48 8282,12 8282,12

(-)  Salidas

Saldo final 3612,4 2889,92 30792,84 22510,72

Correcciones por 
Deterioro

(+) Entradas

(-)  Salidas

Saldo final

 

 

 

4.2.  Arrendamientos financieros. 

Al 31 de diciembre de 2018, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación 
adjunto incluía 0,00 euros correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento 
financiero. La información de esos arrendamientos financieros es la siguiente: 

Descripción 
del elemento

Coste del 
bien

Duración del 
contrato

Años 
transcurridos

Cuotas 
ejercicios 
anteriores

Cuotas 
ejercicio

Cuotas 
pendientes

Valor opción 
de compra

 

 
 

5. Activos financieros 
 

5.1.  Activos financieros no corrientes. 
 

El análisis del movimiento de los activos no corrientes durante el ejercicio para cada 
clase de activos financieros no corrientes es el siguiente: 
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Valores 

representativos de 
deudas

Créditos, 
derivados y 

otros
TOTAL

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Saldo al inicio 621,33 4485,38 621,33 4485,38

(+) Altas

(-) Salidas 438,61 3864,05 438,61 3864,05

(+/-) 
Traspasos/variac.

TOTAL 182,72 621,33 182,72 621,33

 
 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas 
por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 
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Valores 
representativos de 
deudas

Créditos, 
derivados y 
otros

TOTAL

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo
Pérdidas por deterioro 
al inicio del ejercicio 
2018

(+) Corrección 
valorativa

(-) Reversión del 
deterioro

(-) Salidas y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
variaciones
Pérdidas por deterioro 
al final del ejercicio 
2018

(+) Corrección 
valorativa

(-) Reversión del 
deterioro

(-) Salidas y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
variaciones

Pérdidas por deterioro 
al final del ejercicio 
2019

 

 

5.2. Valor razonable 
 
El valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como referencia los 
precios cotizados en mercados activos. 

La empresa no tiene activos financieros de esta naturaleza.  

Las variaciones en el valor razonable registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias 
han sido las siguientes:  
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Activos mantenidos para 
negociar

Valor razonable al inicio del ejercicio 
2018

Variaciones del valor razonable 
registradas en PyG en el ejercicio 
2018

Valor razonable al final del ejercicio 
2018

Variaciones del valor razonable 
registradas en PyG en el ejercicio 
2019

Valor razonable al final del ejercicio 
2019

 

 
5.3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, 
y comparativa con el ejercicio anterior, son: La empresa no ha registrado deterioro alguno 
para este tipo de activos financieros.  

Pérdidas por 
deterioro al 
final del 
ejercicio 2018

(+/-) 
Variación 
deterioro a 
PyG

(-) Salidas 
y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
otras variaciones 
(combinaciones de 
negocios…etc)

Pérdidas por 
deterioro al 
final del 
ejercicio 2019

Empresas del grupo

Empresas multigrupo

Empresas asociadas

 

 
 

6. Pasivos financieros 
 

6.1. Clasificación de deudas por vencimientos 
 

Las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio 
y del resto hasta su último vencimiento, se muestran en el cuadro adjunto. 
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1 2 3 4 5 Mas de 5 TOTAL

Deudas con entidades de 
credito

Acreedores por 
arrendamiento financiero

Otras deudas 4703,48

Deudas con empresas del 
grupo y asociadas 0
Acreedores comerciales no 
corrientes

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

Proveedores

Otros acreedores 1024,6 1024,6

Deudas con caracteristicas 
especiales

TOTAL 5728,08 5728,08

VENCIMIENTOS EN AÑOS

 
 

 
 No existen deudas con garantía real.  

 
6.2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio 

 
Al cierre del ejercicio y en relación con los préstamos pendientes de pago, se informa de 
que la empresa no ha impagado cantidad alguna ni en concepto de capital ni de intereses 
respecto de los mismos. Es decir la empresa atiende los pagos por préstamos solicitados a 
sus respectivos vencimientos, sin que durante el ejercicio se haya producido ningún 
impago del principal o de los intereses. 
Mediante escritura pública de 27/11/2019 otorgada ante Notario de Córdoba Don Fernando 
Gari Munsuri con el numero 1757 de su protocolo se ha procedido a restituir el préstamo 
que en su día realizó GRUPO DE EMPRESAS P.R.A.S.A, S.A. por importe de 
105.539,08€ mediante la entrega de 40.000,00€ en metálico quedando condonada la 
cantidad restante, 65.533,08€.  

 
 

7. Fondos propios 
 
1. El capital Social de esta empresa es de 75.847,72 Euros, representado por 1.262 
participaciones sociales de 60,10 Euros de valor nominal cada una.  
2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.  
3. La sociedad cuenta con 770 participaciones propias valoradas en 5.298,90€ que figuran 
en el balance en la cuenta (108). Las participaciones propias fueron adquiridas por cesión 
a título gratuito de GRUPO DE EMPRESAS PRASA e INICIATIVAS GONGORA 
formalizada en escritura pública de 27/11/2019 otorgada ante Notario de Córdoba Don 
Fernando Gari Munsuri con el numero 1757 de su protocolo. 
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Reserva de revalorización de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre 

 

Los movimientos durante el ejercicio de la cuenta “Reserva de Revalorización de la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre”, han sido los siguientes: No se ha dotado reserva de 
revalorización. 

 

Saldo inicial Aumentos del ejercicio Disminuciones/traspasos Saldo final

 
 

  

8. Situación fiscal 
 
1. Impuestos sobre beneficios 
 

El desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2018 es el 
siguiente: 

 
 

2019 1. Impuesto 
corriente

2. Variaciones de 
impuesto diferido TOTAL  1+2

Variación del 
impuesto diferido de 

activo

Variación del 
impuesto 

diferido de 
pasivo

Difer. 
temporarias

Crédito impositivo 
por bases imponibles 

negativas

Otros 
créditos

Diferencias 
temporarias

Imputación a 
PyG 767,07 767,07

Imputación a 
patrimonio 
neto
 
 

El desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2018  es el 
siguiente: 
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2018 1. Impuesto 
corriente

2. Variaciones de 
impuesto diferido TOTAL  1+2

Variación del 
impuesto diferido de 

activo

Variación del 
impuesto 

diferido de 
pasivo

Difer. 
temporarias

Crédito impositivo 
por bases imponibles 

negativas

Otros 
créditos

Diferencias 
temporarias

Imputación a 
PyG 184,55 184,55

Imputación a 
patrimonio 
neto
 

 
No procede ofrecer información algún en este sentido 

 
 

9. Operaciones con partes vinculadas 
 

En este apartado se presenta información si así procede, respecto de los siguientes aspectos: 
 

1. La información sobre operaciones con partes vinculadas se suministra separadamente 
para cada una de las siguientes categorías:  

a) Entidad dominante. 
b) Empresas dependientes. 
c) Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes. 
d) Empresas asociadas. 
e) Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa. 
f) Miembros de los órganos de administración y personal clave de la dirección de la 

empresa. 
 
2. La empresa facilita información suficiente para comprender las operaciones con partes 
vinculadas que haya efectuado y los efectos de las mismas sobre sus estados financieros, 
incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos:  
  
 a) Identificación de las personas o empresas con las que se han realizado las 
operaciones vinculadas, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada. 

 b) Detalle de la operación y su cuantificación, expresando la política de precios 
seguida, poniéndola en relación con las que la empresa utiliza respecto a operaciones 
análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no 
existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de 
vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la 
operación. 
 c) Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la empresa y 
descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la 
operación. 

 d) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y 
condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando 
los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en 
el balance de la empresa) y garantías otorgadas o recibidas. 

 e) Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los 
saldos pendientes anteriores. 
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 f) Gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de deudas 

incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas.  
  
3. La información anterior se presenta en su caso de forma agregada cuando se refiera a 
partidas de naturaleza similar. En todo caso, se facilitará información de carácter 
individualizado sobre las operaciones vinculadas que fueran significativas por su cuantía o 
relevantes para una adecuada comprensión de las cuentas anuales.  
  
4. No se informa en el caso de operaciones que, perteneciendo al tráfico ordinario de la 
empresa, se efectúen en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia 
cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa.  
 
5. El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de 
administración, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas en 
materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de administración y personal de alta dirección. Asimismo, 
se incluirá información sobre indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos 
de patrimonio. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo, 
recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección de los 
relativos a los miembros del órgano de administración.  
 
También se informa en su caso sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos al 
personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de administración, con 
indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente 
devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
Estas informaciones se podrán dar de forma global por cada categoría, recogiendo 
separadamente los correspondientes al personal de alta dirección de los relativos a los 
miembros del órgano de administración.  
  
Atendiendo a lo antes expuesto, se informa de que durante el presente ejercicio no se han 
producido operaciones entre partes vinculadas..  
 

 
10. Otra información 

 
 

1.- Número medio de personas empleadas: 
 

Año 2019 Año 2018

Número medio personas empleadas

 
 
La empresa no tiene contratado personal alguno. 
 
2.- Naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no figuren en 
balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, 
así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de 
ayuda para la determinación de la posición financiera de la empresa. No se han producido, 
ni existen previsiones respecto de hechos o negocios que no figuren en balance. 
 
3.- El importe y naturaleza de determinadas partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía 
o incidencia sean excepcionales es la siguiente: No hay partidas de esta naturaleza de 
carácter relevante. 
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Durante el presente ejercicio  no se han recibido subvenciones de explotación. 
 
4.- La empresa no tiene compromisos financieros, garantías o contingencias que no 
figuran en el balance. Tampoco tiene garantías reales proporcionadas respecto de 
compromisos que no figuran en balance. 
 
5.- No se han producido hechos posteriores de importancia relativa significativa tras la 
fecha de cierre de balance y que no se reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias o en 
el balance que pudieran tener  consecuencias financieras para la empresa. 

 

6.- Otra información: 
 

a) Aplicación de resultados. 
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 253 y 273 a 275 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, se formula la siguiente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio a la 
Junta General ordinaria: 
 
 
Bases de reparto EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 
2018 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -5.936,33 553,67 
Remanente   
Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre disposición   
TOTAL. -5.936,33 553,67 
 
Aplicación EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 
2018 

A reserva legal   
A reserva por fondo de comercio   
A reservas especiales   
A reservas voluntarias   
A dividendos   
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores  553,67 
A remanente y otras aplicaciones   
TOTAL       553,67 
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