
Memoria Anual. Ejercicio 2020 
 

1 
 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE MARAVILLAS 
Memoria Anual. Ejercicio 2020 

 
Í N D I C E 

 
1. Actividad de la empresa ............................................................................................................ 3  

2. Bases de presentación de las cuentas anuales .......................................................................  3  

2.1. Imagen fiel .................................................................................................................... 3  

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados ............................................................ 3  

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre ........................... 3  

2.4. Comparación de la información ................................................................................... 4  

2.5. Elementos recogidos en varias partidas .....................................................................  4  

2.6. Cambios en criterios contables ...................................................................................  4  

2.7. Corrección de errores .................................................................................................  4  

2.8. Importancia relativa .....................................................................................................  4  

3. Aplicación de resultados ........................................................................................................... 4  

4. Normas de registro y valoración...............................................................................................  5  

4.1. Inmovilizado intangible ................................................................................................  5  

4.2. Inmovilizado material ................................................................................................... 6  

4.3. Inversiones Inmobiliarias. ...........................................................................................  7  

4.4. Permutas .....................................................................................................................  8  

4.5. Créditos y débitos por la actividad propia ...................................................................  8  

4.6. Instrumentos financieros .............................................................................................  9  

4.7. Existencias ................................................................................................................  11  

4.8. Transacciones en moneda extranjera .......................................................................  11  

4.9. Impuestos sobre beneficios ......................................................................................  11  

4.10. Ingresos y gastos ....................................................................................................  12  

4.11. Provisiones y contingencias ..................................................................................... 13  

4.12. Subvenciones, donaciones y legados ...................................................................... 13  

4.13. Negocios conjuntos .................................................................................................  13  

4.14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas .............................  14  

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias .................................................  14  

6. Existencias  ............................................................................................................................. 16  

7. Activos financieros  ................................................................................................................  16  

8. Pasivos financieros.  ..............................................................................................................  17  

9. Fondos propios  ......................................................................................................................  18  

10. Situación fiscal  ....................................................................................................................  18  

10.1. Saldos con administraciones públicas ..................................................................... 18  

10.2. Impuestos sobre beneficios ..................................................................................... 19  



Memoria Anual. Ejercicio 2020 
 

2 
 

11. Ingresos y Gastos ................................................................................................................  19  

12. Subvenciones, donaciones y legados ................................................................................... 19  

13. Operaciones con partes vinculadas .....................................................................................  20  

14. Otra información .................................................................................................................... 22  

15. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto  

      invernadero...........................................................................................................................  22  

16. Firmas .................................................................................................................................... 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Anual. Ejercicio 2020 
 

3 
 

 
 
 
 
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
La Asociación de Comerciantes del Mercado de Maravillas fue constituida el día 4 de mayo de 
1987 en Madrid, al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/177, de 1 de abril, sobre regulación del 
Derecho de Asociación Sindical. El Acuerdo de Constitución fue elevado a público en fecha 22 
de abril de 1988 por el Notario don Jose Aristónico García Sánchez. En la actualidad, se rige por 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

La Asociación tiene como objeto social toda actividad que tienda a beneficiar y promocionar los 
interesas económicos, sociales y profesionales de sus afiliados. La actividad actual de la 
empresa coincide con su objeto social.  

El domicilio social de la sociedad está situado en la calle de Bravo Murillo 112 de Madrid, con 
código postal 28020. 
  
Se le aplica el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y para las partidas no previstas en 
este plan, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
 
   
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1. Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Junta directiva a 
partir de los registros contables de la entidad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el, Real Decreto 
1515/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas y para lo que no esté previsto en este, en el Real Decreto 
1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de contabilidad a las Entidades sin fines de lucro. Así mismo se cumple la  Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Puede ser 
considerada una entidad parcialmente exenta en aplicación del artículo 9 de la LIS y del 
Régimen de entidades parcialmente exentas del Capítulo XIV de la LIS 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
 
2.2. Principios contables 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
A fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han producido otros hechos significativos 
que no hayan sido desglosados en las notas de la memoria. 
 
La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 y la situación 
actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la entidad 
en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad, y detallando a continuación las 
medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en la entidad, a nuestro juicio más 
relevantes:  
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- Solicitud de un préstamo ICO a Bankia por importe de 2.000.000,00 euros 
- Solicitud de un préstamo ICO a BBVA por importe de 320.000,00 €  
 
 
La medida ha ido encaminada a mejorar la situación financiera de la empresa, mejorando el 
fondo de maniobra de manera significativa y la renegociación de las deudas con vencimiento a 
corto plazo a largo plazo.  
 
En el ejercicio 2020, la Asociación mantiene un Fondo de Maniobra positivo por importe de 
67.270,21 euros, excluyendo los anticipos de clientes por la derrama extraordinaria.  
 
 
2.4. Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 
se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2019. 
 
La sociedad está obligada, según sus propios estatutos, a auditar las cuentas anuales con 
carácter previo a su presentación para aprobación en asamblea. 
 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos patrimoniales que hayan sido recogidos en varias partidas del Balance. 
 
2.6. Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 
2.7. Corrección de errores 
 
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio. 
 
2.8. Importancia relativa 
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados financieros u otros asuntos, la entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS. 
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 171, 213 y 218 del T.R.L.S.A. de aplicación a las S.A. 
y S.L. (según art. 26 de su Ley), se formula la siguiente propuesta de aplicación de los Resultados 
del ejercicio de 2020, a la Junta General ordinaria: 
 
 

Bases de reparto: Importe 2020 Importe 2019 
   
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -152.386,30 -11.515,58 
Remanente   
Reservas voluntarias   
Resultado negativo de ejercicios anteriores   
Otras reservas de libre disposición   
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Aplicación: Importe 2020 Importe 2019 
   
A reserva legal   
A reserva por fondo de comercio   
A reservas especiales   
A reservas voluntarias   
A dividendos   
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores   
A resultados negativos de ejercicios anteriores   

 
Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades 
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al 
cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre 
sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre 
sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 
 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
4.1. Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones 
de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de 
la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. 
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
La sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para 
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. O en su caso: En el 
presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles. 
 
Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, 
al test de deterioro.  
 
En particular, deberá indicarse de forma detallada el criterio de valoración seguido para calcular 
el valor recuperable de los inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
La sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 
 
En el ejercicio 2020 la sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados 
inmateriales. 
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4.2.- Inmovilizado 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 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 
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 para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, 
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del 
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de 
magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.  
 
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado 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 financiarse en condiciones equivalentes a las 
que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. 
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no 
sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 
 
La sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes 
de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro.   
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida 
útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida 
de ingresos que recoge los trabajos realizados por la sociedad para sí misma. 
 
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 vida útil 
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS DE VIDA ÚTIL % ANUAL 

Construcciones 33 3,03% 

Instalaciones técnicas 10 10% 

Maquinaria 8,33 12% 

Utillaje 4 25% 

Otras instalaciones 10 10% 

Mobiliario 10 10% 

Equipos proceso información 4 25% 

Elementos de transporte 6,25 16% 

Otro inmovilizado material 10 10% 
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Todos aquellos elementos que se amorticen y tengan más de 19 años de vida útil según la tabla 
arriba expuesta, se amortizarán como máximo en un periodo de 19 años, debido a que la 
concesión del Mercado finalizará al terminar el citado periodo. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el 
balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un 
pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, 
incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se 
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los 
impuestos repercutibles por el arrendador. 
 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
 
La sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por 
deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, 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 activo 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 pertenece el activo. 
 
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de 
efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre 
posibles 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 activo a su importe recuperable. 
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto 
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del 
inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
A cierre  del ejercicio 2020 la asociación ha analizado si existen indicios de deterioro, 
determinando que no es no es necesario la práctica de ningún deterioro. Por el contrario, si ha 
sufrido pérdidas de carácter irreversible en algunos de sus activos que han  sido sustituidos 
parcialmente por otros completamente nuevos. 
 
4.3. Inversiones inmobiliarias 
 
La Sociedad clasifica como inversiones 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 suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, 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 patrimonio de la Sociedad. 
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Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material 
para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:  
 
a) Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los 
de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva 
planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter 
previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones 
presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 

 
b) Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas 

aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas 
inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

 
Los arrendamientos conjuntos de terreno y edificio se clasificarán como operativos o financieros 
con los mismos criterios que los arrendamientos de otro tipo de activo. 
 
No obstante, como normalmente el terreno tiene una vida económica indefinida, en un 
arrendamiento financiero conjunto, los componentes de terreno y edificio se considerarán de 
forma separada, clasificándose el correspondiente al terreno como un arrendamiento operativo, 
salvo que se espere que el arrendatario adquiera la propiedad al final del periodo de 
arrendamiento.  
 
A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre el terrero y el 
edificio en proporción a los valores razonables relativos que representan los derechos de 
arrendamiento de ambos componentes, a menos que tal distribución no sea fiable, en cuyo caso 
todo el arrendamiento se clasificará como financiero, salvo que resulte evidente que es operativo.
  
4.4. Permutas 
 
En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor 
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a 
cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido 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 actividades de la 
Sociedad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta.  

 
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 valora 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.  
 
4.5.- Créditos y débitos por la actividad propia  
 
La presente norma se aplicará a:   
 
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de    
    la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 
 

x Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados 
u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se 
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contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán 
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra 
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado.  

 
x Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 

debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre 
el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un 
gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su 
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

 
x Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 

siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en 
estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.  
 

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de  
    ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines 
    propios. 
 

�  Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. 
Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia 
entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la 
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 
�  Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe  

comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio 
en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones 
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

 
4.6 Instrumentos financieros 
 
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a 
un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos 
financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes:  
 
a) Activos financieros: 
 

о Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
о Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;  
о Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;  
о Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés;  
о Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;  
о Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
о Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
 

b) Pasivos financieros: 
 

о Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
о Deudas con entidades de crédito;  
о Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
о Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
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permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
о Deudas con características especiales, y  
о Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 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 acciones ordinarias emitidas. 

 
4.6.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el 
caso de las cuentas por cobrar. La sociedad registra los correspondientes deterioros por la 
diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por 
el que se encuentran registradas. 
 
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien 
en un mercado activo y que la sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su 
vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado. 
  
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
 
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones 
financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras 
en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación 
adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su 
coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 
 
4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la 
vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que 
son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
 
4.6.3. Pasivos financieros 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe 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 utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 
 
4.6.4. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por 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 deterioro de valor de 
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las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan 
como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, 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, calculados bien mediante la estimación de los que se espera 
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de 
la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su 
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa 
participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el 
patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas 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 patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del 
grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
4.7. Existencias 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe 
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de 
los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su 
venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de 
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas 
y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que 
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos. 
  
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio 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 
incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado 
material. 
 
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su 
coste. 
 
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su 
posible 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 valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el 
importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
4.8. Transacción en moneda extranjera 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la 
sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el 
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se 
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la 
cuenta de resultados. 
 
4.9. Impuesto sobre beneficios 
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El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente 
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de 
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las 
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 
  
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas 
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria 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 aplicadas. 
 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial 
de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una 
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su 
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni 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 suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos 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 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. 
  
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio 
neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales 
que tengan la naturaleza económica de subvención.  
 
4.10. Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
  
No obstante, la sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 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 minoración de los mismos. No obstante la sociedad incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 
 
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 reducción de los ingresos 
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por ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su 
concesión.  
 
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 
corresponden. 
 
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
4.11. 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. 
 
4.12. 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 depreciables en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos. 
  
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o 
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de 
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos 
propios de la entidad. 
  
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también 
se reconocen directamente en los fondos propios. 
  
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. 
  
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o 
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de 
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos 
propios de la entidad. 
  
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también 
se reconocen directamente en los fondos propios.  
 
4.13. Negocios conjuntos 
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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. 
 
Asimismo en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo de la 
sociedad están integrados igualmente la parte proporcional 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 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. 
 
4.14. 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, 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. 
 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

a) El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: No 
existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. No se han realizado ninguna 
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corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. La sociedad ha procedido al cierre de 
ejercicio a analizar los posibles factores que pueden ser causa de indicios de deterioro, y 
ha estimado que el valor contable del inmovilizado no supera a su valor recuperable, 
entendido éste como el mayor valor entre el valor en uso y el valor razonable menos coste 
de venta. Por consiguiente no ha sido necesario el reconocimiento de deterioro alguno.  

 
 
 

 Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019  1.192.946,86  7.578.214,70   8.771.161,56 

(+) Entradas   3.166.979,82  3.166.979,82 

(-) Salidas   1.138.606,49  1.138.606,49 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019  1.192.946,86  9.606.588,03 

 

 10.799.534,89 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020  1.192.946,86  9.606.588,03 

 

 10.799.534,89 

(+) Entradas   2.145.605,13  3.166.979,82 

(-) Salidas   422.723,70  1.138.606,49 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020  1.192.946,86  11.329.469,46 

 

 12.522.416,32 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2019  

850.862,72 5.189.950,82   
6.040.813,54 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019  850.862,72 5.189.950,82   6.040.813,54 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  18.408,12 288.533,17 

 

 306.941,29 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos  

   
 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2019  

 
298.836,91 

 

 
298.836,91 

 G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2020  

869.270,84 
5.179.647,08 

 

 
6.048.917,92 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020  18.408,12 297.256,89  315.665,01 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   83.651,41  83.651,41 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos  

 142.646,58  142.646,58 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2020  

887.678,96 5.417.908,80  
6.305.587,76 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2019  

    

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo  

    

(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro  

    

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos  

    

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2019  

    

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2020  

    

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo  

    

(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro  

    

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos  

    

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2020  
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M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020  305.267,90 5.911.560,66  6.216.828,56 

 
No existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.  
 
 
6. EXISTENCIAS 
 
A 31 de diciembre de 2020, la Asociación no tenía existencias. 
  
 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

a) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a 
largo plazo, clasificados por categorías es: 
 

  
 
  

Instrumentos financieros a largo plazo  

TOTAL 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
  representativos de deuda 

Créditos    Derivados     
Otros 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Activos financieros 
mantenidos para 
negociar  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros  
a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros  
a coste   101.571,05 101.571,05 0,00 0,00 12.686,68 12.686,68 114.257,73 114.257,73 

Total 101.571,05 101.571,05 0,00 0,00 12.686,68 12.686,68 114.257,73 114.257,73 
 

 
 
El cuadro anterior está formado por los siguientes instrumentos: 
 

- Participaciones en la sociedad Parking Maravillas, S.A. por importe de 101.571,05 € 
- Fianzas constituidas a largo plazo por importe de 12.686,68 € 

 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a 
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes ni los créditos con la 
Administración Pública, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 
 

 
 
 

 
  

Instrumentos financieros a corto plazo  

TOTAL 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
  representativos de 

deuda 

Créditos    Derivados     
Otros 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Activos financieros 
mantenidos para 
negociar  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros  
a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.416,25 0,00 1.979.416,25 0,00 

Activos financieros  
a coste   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.648,26 0,00 1.123.648,26 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.416,25 1.123.648,26 1.979.416,25 1.123.648,26 

Clases 

Categorías 

Clases 

Categorías 

Clases 
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El cuadro anterior está formado por los siguientes instrumentos: 
 

- Un préstamo a favor de la sociedad Parking Maravillas, S.A. por importe de 202.119,66 €  
- Fianzas constituidas a corto plazo con el Ayuntamiento de Madrid por importe de 192,32 €  
- Saldo de clientes por importe de 1.334.770,77 €.  
- Saldo de tesorería por importe de 442.333,50 euros. 

 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 
deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 
 

 Clases de Activos Financieros 
Valores representativos deuda  Crédito, derivados y otros (1) Total 
Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 

Pérdidas por deterioro al inicio del 
ejercicio 2019 0,00 0,00 0,00 305.216,16 0,00 305.216,16 
(+) Correcciones valorativas por 
deterioro 0,00 0,00 0,00 69.846,81 0,00 69.846,81 
(-) Reversión del deterioro 0,00 0,00 0,00  -18.216,81 0,00  -18.216,81 
(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+/-) Traspasos y otras valoraciones 
(combinaciones de negocio, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pérdidas por deterioro al final del 
ejercicio 2019  0,00 0,00 0,00 356.846,16 0,00 356.846,16 
(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 136.740,56 0,00 136.470,56 
(-) Reversión del deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+/-) Traspasos y otras valoraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pérdidas por deterioro al final del 
ejercicio 2020 0,00 0,00 0,00 493.586,72 0,00 493.586,72 
 

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de créditos en los “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”  

La sociedad opta por dotar deterioro cuando la antigüedad del crédito es líquida, vencida 
y exigible, si han transcurrido más de 4 meses desde ese vencimiento.  
 

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

pérdidas y ganancias. 
 
El valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como referencia los 
precios cotizados en mercados activos. 
  
El valor razonable se estima utilizando modelos y técnicas de valoración que se basan 
en los siguientes supuestos:  

 
· La sociedad no posee este tipo de activos financieros 

 
d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se 
entenderá que otra 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 para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente 
o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 
 
La sociedad controla el 100% de las acciones de la sociedad PARKING MARAVILLAS, 
S.A. 

 
 
8. PASIVOS FINANCIEROS 
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Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados 
por categorías son: 
 

 
  

Instrumentos financieros a largo plazo  

TOTAL 
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Activos financieros 
a coste amortizado  2.234.324,93 2.058.220,49 0,00 0,00 70.717,82 73.257,66 2.305.042,75 2.131.478,15 

Activos financieros  
mantenidos para 
negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 2.234.324,93 2.058.220,49 0,00 0,00 70.717,82 73.257,66 2.305.042,75 2.131.478,15 

 
El cuadro anterior está formado por los siguientes instrumentos: 
 

- Dos préstamos concedidos a favor de la Asociación por el BBVA cuyo vencimiento a 
más de 1 año es de 282.571,35 € y de 196.101,76 € respectivamente. 

- Un préstamo ICO concedido por Bankia cuyo vencimiento a más de 1 año es por importe 
de 1.755.651,82 € 

- Fianzas y depósitos a largo plazo recibidos de los comerciantes por 70.717,82 €. 
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto 
plazo, sin considerar la deuda con la Administración Pública, clasificados por categorías, es la 
siguiente: 
 

 
  

Instrumentos financieros a corto plazo  

TOTAL 
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Activos financieros 
a coste amortizado  1.211.596,74 183.759,22 0,00 0,00 3.458.636,54 2.525.935,29 4.670.233,28 2.709.694,51 

Activos financieros  
mantenidos para 
negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1.211.596,74 183.759,22 0,00 0,00 3.458.636,54 2.525.935,29 4.670.233,28 2.709.694,51 
 

El cuadro anterior está formado por los siguientes instrumentos: 
 

- Dos préstamos concedidos a favor de la Asociación por el BBVA cuyo vencimiento a 
menos de 1 año es de 29.819,91 € y de 37.428,65 € respectivamente. 

- Un préstamo ICO concedido por Bankia cuyo vencimiento a menos de 1 año es por 
importe de 244.348,18 €. 

- Un confirming concedido por Bankia por importe de 900.000,00 € 
- Un saldo pendiente de pago a proveedores y acreedores por importe de 3.403.349,74 €. 

Dentro de este saldo, es fundamental señalar que existe una deuda por importe de 
2.133.366,43  euros, conformada por cobros a clientes anticipados por el importe de la 
derrama  extraordinaria, que irá disminuyendo a medida que vaya amortizándose la obra 
de renovación del Mercado Maravillas.  
Nótese que están incluidas las deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

- Una deuda por puntos consumidos de los clientes del Mercado por importe de 
64.907,28 euros. 

- Partidas pendientes de aplicación por importe de -9.620,48 € 
 
 

Clasificación por vencimientos 
 

Categorías 

Clases 

Categorías 

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

 1 2 3 4 Más de 5 Total 
Deudas a largo plazo 0,00 492.391,00 411.559,48 367.871,04 1.033.221,23 2.305.042,75 

Con entidades de crédito 0,00 492.391,00 411.559,48 367.871,04 962.503,41 2.234.324,93 
Acreedores por arrendamien-
to financiero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 70.717,82 70.717,82 
Deudas con empresas del gru-
po y asociadas a largo plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo 1.266.883,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.883,54 
Con entidades de crédito 1.211.596,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211.596,74 
Acreedores por arrendamien-
to financiero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas a corto plazo 55.286,80 0,00 0,00 0,00 0,00 55.286,80 
Deudas con empresas del gru-
po y asociadas a corto plazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 3.403.349,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403.349,74 

 Proveedores 664.680,88 0,00 0,00 0,00 0,00 664.680,88 
     Otros acreedores 2.738.668,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738.668,86 
TOTAL 4.670.233,28 492.391,00 411.559,48 367.871,04 1.033.221,23 6.975.276,03 

 
Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses del préstamo. 
 
9. FONDOS PROPIOS 
 
La asociación carece estatutariamente de Patrimonio fundacional, pero podrá crearlo por 
acumulación de los excedentes que consiga entre sus ingresos y sus gastos.  
 
 
10. SITUACIÓN FISCAL 
 
10.1. Saldos con administraciones públicas  
 
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 
  2020 2019 
Deudor   

Hacienda Pública, deudora por IVA  14.294,41 1.946,36 
                  Hacienda Pública, deudora por devolución Impuesto Sociedades 39.431,62 0,00 
                  Hacienda Pública retenciones 4.925,77 5.238,26 
TOTAL 58.651,80 7.184,62 

   
Acreedor   

Hacienda Pública, acreedora por IVA  0,00 0,00 
                  Hacienda Pública, acreedora por IRPF 15.218,41 13.903,81 
                  Organismos de la Seguridad Social 9.269,88 7.138,20 

Sanción Dirección General de Tributos 3.109,12 4.748,12 
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto sobre la Energía Eléctrica 0,00 0,00 

TOTAL 25.597,41 25.790,13 
 
10.2. Impuestos sobre beneficios  
 
Existen diferencias temporales positivas por importe de 14.927,33 euros 
 
Existen bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendiente de compensar. 
 
Las tres más recientes son del ejercicio 2016 por importe de 47.535,35 euros, en el 2017 por 
importe de 64.192,47 euros y en el ejercicio 2019 por importe de 2.873,19 € a la que habrá que 
añadir la del presente ejercicio para ejercicios futuros por importe de 137.458,97 € 
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11. INGRESOS Y GASTOS 
 
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 
 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias  2020 2019 
1. Consumo de mercaderías 1.357.597,03 30,00 

a) Compras netas de devoluciones y cualquier descuento de las cuales:  0,00 0,00 
                  · Nacionales 1.357.597,03 30,00 
                  · Adquisiciones intracomunitarias 0,00 0,00 
                  · Importaciones 0,00 0,00 

b)  Variación de existencias 0,00 0,00 
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles  0,00 0,00 

a) Compras netas de devoluciones y cualquier descuento de las cuales:  0,00 0,00 
                  · Nacionales 0,00 0,00 
                  · Adquisiciones intracomunitarias 0,00 0,00 
                  · Importaciones 0,00 0,00 

b) Variación de existencias 0,00 0,00 
3. Otros gastos de explotación 1.116.546,00 1.021.761,01 

a) Servicios exteriores 918.766,15 926.504,82 
b) Tributos 61.039,29 95.256.19 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 136.740,56 0,00 
d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes  
     no monetarios y servicios 0,00 0,00 

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos    
     en “otros resultados” -12.228,75 -7.855,64 

 
 
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos a los socios 2020 2019 

Que aparecen en el patrimonio neto del balance 1.108.215,71 627.802,45 
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)   110.124,04 673.522,03 

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 
 
El análisis del movimiento contenido de la sub-agrupación correspondiente del balance, 
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el 
siguiente cuadro: 
 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos a los socios 2020 2019 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 627.802,45 1.043.649,51 
(+) Recibidas en el ejercicio  590.537,30 257.674,97 
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones   
(-) Subvenciones traspasadas a resultado del ejercicio 110.124,04 673.522,03 
(-) Importes devueltos   
(+ / -) Otros movimientos   
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 1.108.215,71 627.802,45 
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMADAS EN SUBVENCIONES   

 
Las subvenciones recibidas son procedentes de: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid 
y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 
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La sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento 
de tales subvenciones, donaciones y legados. 
 
 
13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá 
que otra 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 para 
los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una 
o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única 
por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

 
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la sociedad se recoge en los 
siguientes cuadros y han sido valoradas a valor de mercado: 

 
· Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual 

 
 Entidad 

dominante 
Empresas que 
actúan conjun-
tamente o bajo 
dirección única 

Otras 
empresas del 
grupo 

Negocios con-
juntos en los 
que la empresa 
sea uno de los 
partícipes 

Empresas 
asociadas 

Empresas  
con control 
conjunto 

Personal 
clave de la 
dirección de 
la empresa 

Otras 
partes 
vinculadas 

Ventas de activos co-
rrientes, de los cuales: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ventas de activos no 
corrientes, de los 
cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Compras de activos 
corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compras de activos 
no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestación de servicios, 
de los cuales: 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serivicios Prestados   321.043,50      
· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Recepción de servicios 0,00 0,00 -283.242,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contratos de arrenda-
miento financieros, de 
los cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferencias de in-
vestigación y desarro-
llo, de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ingresos por intereses 
cobrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses 
devengados pero no 
cobrados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses 
pagados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses 
devengados pero no 
pagados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos consecuencia 
de deudores incobra-
bles o de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Dividendos y otros 

beneficios distribuidos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantía y avales 

recibidos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales 

prestados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remuneraciones e 

indemnizaciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones a planes 

de pensiones y seguros 

de vida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestaciones a com-

pensar con instrumen-

tos financieros propios 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
· Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio anterior 
 
 

 Entidad 

dominante 

Empresas que 

actúan conjun-

tamente o bajo 

dirección única 

Otras 

empresas del 

grupo 

Negocios con-

juntos en los 

que la empresa 

sea uno de los 

partícipes 

Empresas 

asociadas 

Empresas  

con control 

conjunto 

Personal 

clave de la 

dirección de 

la empresa 

Otras 

partes 

vinculadas 

Ventas de activos co-

rrientes, de los cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas de activos no 

corrientes, de los 

cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compras de activos 

corrientes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compras de activos 

no corrientes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestación de servicios, 

de los cuales: 

0,00 0,00 255.634,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recepción de servicios 0,00 0,00 -231.031,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos de arrenda-

miento financieros, de 

los cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias de in-

vestigación y desarro-

llo, de las cuales: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

· Beneficios / Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses 

cobrados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses 

devengados pero no 

cobrados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses 

pagados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses 

devengados pero no 

pagados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos consecuencia 

de deudores incobra-

bles o de dudoso cobro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendos y otros 

beneficios distribuidos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Garantía y avales 
recibidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales 
prestados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remuneraciones e 
indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones a planes 
de pensiones y seguros 
de vida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestaciones a com-
pensar con instrumen-
tos financieros propios 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio presente 

 

 

 Entidad 
dominante 

Otras empresas 
del grupo 

Negoci
os 
conjun
tos  
en los 
que  
la 
empre
sa sea 
uno de 
los 
partíci
pes 

Empresas 
asociadas 

Empresas con 
control 
conjunto o 
influencia 
significativa 
sobre la 
empresa  

Personal 
clave de la 
dirección 
de  
la 
empresa  
o de la 
entidad 
dominante 

Otras partes 
vinculadas  

1 2 3 4 5 6 7 
A) ACTIVO NO 

CORRIENTE 0,00 101.571,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones financieras a 
largo plazo, de las cuales 0,00 101.571,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIVO 
CORRIENTE 0,00 202.119,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, de 
las cuales  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accionistas (socios) por 
desembolsos exigidos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros deudores, de los 
cuales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones financieras a 
corto plazo, de las cuales 0,00 202.119,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASIVO NO 
CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con entidades de 
crédito a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores por arrenda-
miento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con características 
especiales a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASIVO 
CORRIENTE 0,00 1.683,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con entidades de 
crédito a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores por arrend. Fº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar        

Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros acreedores 0,00 1.683,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deuda con características 
especiales a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio pasado 

 

 

 Entidad 
dominant
e 

Otras 
empresas del 
grupo 

Negocios 
conjuntos  
en los que  
la 
empresa 
sea uno 
de los 
partícipes 

Empresas 
asociadas 

Empresas con 
control 
conjunto o 
influencia 
significativa 
sobre la 
empresa  

Personal 
clave de la 
dirección 
de  
la 
empresa  
o de la 
entidad 
dominante 

Otras partes 
vinculadas  

1 2 3 4 5 6 7 
A) ACTIVO NO 

CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones financieras a 
largo plazo, de las cuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIVO 
CORRIENTE 0,00 220.212,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.509,96 

Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, de 
las cuales  

0,00 8.782,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accionistas (socios) por 
desembolsos exigidos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros deudores, de los 
cuales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.509,96 

-Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones financieras a 
corto plazo, de las cuales 0,00 211.430,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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-Correcciones valorativas 
por cdtos. de dudoso cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASIVO NO 
CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con entidades de 
crédito a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores por arrenda-
miento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con características 
especiales a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASIVO 
CORRIENTE 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con entidades de 
crédito a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores por arrend. Fº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar        

Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros acreedores 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deuda con características 
especiales a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 
14. OTRA INFORMACIÓN 
  
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:  
 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2020 2019 

Total personal medio del ejercicio 12,85 10,05 
 
 
No se han producido hechos significativos posteriores al cierre del ejercicio cuya incidencia sobre 
partidas contenidas en las cuentas anuales del ejercicio 2020 pudiera afectar a la imagen fiel de 
la empresa. 
 
 
15.  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE  
       GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

1. La sociedad no tiene movimientos contables durante el ejercicio, relacionados con el medio 
ambiente. 

 
2. Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no se encuentra afectada por el 
PNA, plan nacional de asignación de derechos de emisión GEI, para el periodo 2013-2020, y la 
orden PRE/3420/2007, que recoge la asignación individual de GEI, a las instalaciones incluidas 
en el PNA, 2013-2020. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.   
 
 
 


