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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad ENT. URB. DE CONS. PARQUE EMP. DEL GORO, a que se refiere la presente
memoria se constituyó el año 2018 y tiene su domicilio social y fiscal en CL BENEFICIADO JOSE
ESTUPIÑAN, 17, 35215, TELDE, LAS PALMAS. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución
fue de Asociación empresarial.
ACTIVIDAD:
La Entidad tiene como actividad principal: La conservación de las siguientes obras de urbanización y demás
elementos comunes de la urbanización industrial El Goro, así como el mantenimiento de las siguientes
dotaciones y servicios públicos según denominación contenida en el proyecto de compensación
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2020 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
4. Comparación de la información:
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual
con los del ejercicio anterior.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por
la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
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7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.
03 – RESULTADO DEL EJERCICIO
BASE DE REPARTO

2020

2019

Pérdidas y ganancias

102.832,13

74.984,17

Total

102.832,13

74.984,17

2020

2019

DISTRIBUCIÓN
A reservas voluntarias
A remanente

102.832,13

Total distribuido

102.832,13

74.984,17
74.984,17

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores
son similares a los aplicados para los activos materiales.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores
de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un
rendimiento comercial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales
que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
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a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material y de forma línea:
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

Años de vida útil estimada
10
5
5-10

c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el
valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a
elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
d) Costes de renovación, ampliación o mejora:
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.
3. Inversiones Inmobiliarias
Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del
Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes
se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de
forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.
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b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una
sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de
baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
5. 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:
− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
−

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

−

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes;

−

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés;

−

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

−

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

−

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:
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
−

Deudas con entidades de crédito;

−

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

−

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

−

Deudas con características especiales, y

−

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean 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
5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
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•

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 las correspondientes provisiones 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 fijados, 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.

•

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
− con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y
pasivos financieros o
−

•
•

•

•

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona
y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de
inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos,
que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como
tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con
fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los
criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
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.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la
Sociedad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo
a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el
momento de la adquisición.
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•

Baja de activos financieros
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y
mora.

•

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de
los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o
pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que
ésta se produce.

•

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

5.2. 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

•

Fianzas entregadas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

•

Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.

•

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio
cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos
instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en
su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

•

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima
a su valor razonable.

5.3. 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
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.
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•

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.

6. 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.
•

La Sociedad utilizará el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias por
considerarlo el más adecuado para su gestión.

•

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.

7. Transacciones en moneda extranjera.
• No se existen transacciones en moneda extranjera en el balance al que se refiere esta memoria. En
caso de existir, las operaciones realizadas en moneda extranjera se registrarían en la moneda
funcional de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción.
8. Impuestos sobre beneficios.
• El gasto por impuesto sobre beneficios 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
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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 (salvo en 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 (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en
una operación 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.

9. 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 por
ventas.
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•

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

10. 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.

11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
• Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a
un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren
contribuciones devengadas no satisfechas.
•

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

•

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.

•

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en
que se toma la decisión de efectuar el despido.

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.
•

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.

13. Combinaciones de negocios.
• La entidad no posee combinaciones de negocios. En caso de existir, en la fecha de adquisición, los
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con carácter general, por
su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente
fiabilidad.
14. Negocios conjuntos.
• La entidad no posee negocios conjuntos, es decir, no existe ninguna actividad económica
controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. En caso de existir, 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.
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15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
• 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.

16. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
•

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos
adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado,
se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio
natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a
medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos recibidos
sin contraprestación.

•

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

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro de valor acumulado:
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Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020
2.683,80
2.841,22

Importe 2019

5.525,02

2.683,80

Movimientos amortización del inmovilizado
material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020

Importe 2019

11,42
474,80

11,42

486,22

11,42

Movimiento correcciones de valor por deterioro,
inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020

Importe 2019

Movimiento del inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020

Importe 2019

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020

Importe 2019

Movimiento correcciones de valor por deterioro,
inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro

Importe 2020

Importe 2019

2.683,80
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Movimiento correcciones de valor por deterioro,
inmovilizado intangible
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020

Importe 2019

2. Información sobre:
a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,
reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro
c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.
d) Los coeficientes de amortización utilizados son:
Mobiliario
Equipos para procesos de la información
Otro inmovilizado material

Coeficiente
10%
20%
10% -20 %

06 - ACTIVOS FINANCIEROS
1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad
de grupo, multigrupo y asociadas:
a) Activos financieros a largo plazo:
Instrumentos de patrimonio lp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Valores representativos de deuda lp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019
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Créditos, derivados y otros lp
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Total activos financieros lp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Instrumentos de patrimonio cp
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Valores representativos de deuda cp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Créditos, derivados y otros cp
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

1.186.959,71

125.519,93

1.186.959,71

125.519,93

b) Activos financieros a corto plazo:
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Total activos financieros cp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

1.186.959,71

125.519,93

1.186.959,71

125.519,93

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en
mercados activos.
c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.
4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad ENT. URB. DE CONS. PARQUE EMP. DEL GORO no tiene vinculación con entidades
que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas.
07 - PASIVOS FINANCIEROS
1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:
a) Pasivos financieros a largo plazo:
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en
la norma de registro y valoración novena:
Deudas con entidades de crédito lp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020

Obligaciones y otros valores negociables lp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019
9.456,50

9.456,50
Importe 2019
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Derivados y otros lp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Total pasivos financieros lp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019
9.456,50

9.456,50

b) Pasivos financieros a corto plazo:
Deudas con entidades de crédito cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Obligaciones y otros valores negociables cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020

Importe 2019

Derivados y otros cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020
201,34

Importe 2019
520,21

201,34

520,21

Total pasivos financieros cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Importe 2020
201,34

Importe 2019
520,21

201,34

520,21
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2. Información sobre:
1
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con ent. grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Deuda con características especiales
TOTAL

Vencimiento en años
3
4
5

2

Más de 5

TOTAL

201,34

a) No existen deudas con garantía real.
b) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.
8 - FONDOS PROPIOS
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la
siguiente:

Reservas
Pérdidas y ganancias
Total

Saldo a
31.12.2019
22.014,47
74.984,17
96.998,64

Distribución
Resultado
74.984,17
-74.984,17
0,00

Variación de
Reservas

Resultados
del Ejercicio

0,00

102.832,13
102.832,13

Saldo a
31.12.2020
96.998,64
102.832,13
199.830,77

9 - SITUACIÓN FISCAL
Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del
ejercicio difiere del resultado contable.
Correcciones Permanentes
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Descripción

Aumento

Corrección por Impuesto sobre Sociedades
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15.e) LIS)
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo
XIV, título VII LIS)

1.014,37
342,72

Total

1.357,09

Disminución

100.131,73
100.131,73

a) A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el
balance al cierre del ejercicio:
No existen correcciones temporarias.
b) La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la
siguiente:
No hay Pérdidas Pendientes de Compensar en la próxima declaración.
c) A continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el
detalle de las inversiones realizadas:
·No hay inversión de beneficios
Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la
memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:
·No hay reserva indisponible dotada
d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales
registrados.
10 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
•

Tanto en el ejercicio a que se refiere la presente memoria como en el ejercicio precedente, la
entidad no posee partidas en el balance ni ha efectuado operación alguna durante el ejercicio con
partes vinculadas.

11 - OTRA INFORMACIÓN
1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:
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DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020
Categoría
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AYUDANTE
LICENCIADO
Total

Personal
0,0050
0,6200
1,0000
1,6250

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019
Categoría

Personal

3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por
categorías y diferenciados por sexos:
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020
Categoría
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AYUDANTE
LICENCIADO

Hombres

Mujeres
1
1

Total

2

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019
Categoría

Hombres

Mujeres

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros
servicios prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación:
Honorarios
Honorarios cargados por auditoría de cuentas
Honorarios cargados otros servicios verificación
Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal
Otros honorarios por servicios prestados
TOTAL

Importe 2020
1.300,00

Importe 2019
0,00

5) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.
Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero
•

La entidad no posee partidas de naturaleza medioambiental.
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12.

Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales,
es la siguiente:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

Período medio de pago a proveedores

2020
Días
42

2019
Días
32
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2020
La Junta de Gobierno de la Entidad de Urbanística de Conservación Parque Empresarial del Goro, en fecha
11 de Agosto de 2021 se reúne para proceder aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2020 y se firman de conformidad por todos sus miembros:
42745040T
ANGEL FELIX
MEDINA (R:
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Presidente
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Secretario
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