




































SOMORA ASESORES, SLU                                 MEMORIA 2018 
B64766181 

 1

 
 
 
 
1 – ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

La compañía mercantil SOMORA ASESORES, SLU es una sociedad constituida por 
tiempo indefinido según consta en la escritura de constitución realizada el 10 de enero 
de 2008, ante el Notario de Barcelona Dª. Mª Inmaculada Domper Crespo, documento 
inscrito en el Registro Mercantil de la Provincia de Barcelona en el Tomo 40237, Folio 
37 y Hoja 360310. 
 
Figura domiciliada actualmente, en Barcelona, calle Av. Diagonal 453bis 5A y dispone 
del código de Identificación Fiscal nº B64766181 
 
Constituye el objeto social de la misma la actividad, negocio y promoción inmobiliaria. 

 
 
 
 
 

2 – BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

a) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 se han preparado a partir de los registros 
contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado 
mediante Real Decreto 1514/07, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 

 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de 
la sociedad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los 
obligatorios. 

 
 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

En la preparación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han 
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible 
a 31 de diciembre de 2018 sobre los hechos analizados. Es posible que 
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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. 
 
La Dirección de la sociedad no prevé que existan condiciones de incertidumbre que 
puedan afectar a la continuidad de la sociedad. 

 
 
 

d) Comparación de la información 
 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de 
Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y 
del requisito de comparabilidad, juntamente con las cifras del ejercicio actual se 
presentan las cifras del ejercicio anterior. 

 

 

e) Elementos recogidos en varias partidas 
 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del 
Balance de Situación. 

 
 
 

f) Cambios en criterios contables. 
 
Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 
 
 

g) Corrección de errores. 
 
No se han detectado errores existentes a cierre de ejercicio que obliguen a 
reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre que 
podrían aconsejar ajustes a las estimaciones a cierre de ejercicio que entrañen 
cierta sustancialidad han sido mencionados en sus apartados correspondientes. 
 

 
 
 
 



SOMORA ASESORES, SLU                                 MEMORIA 2018 
B64766181 

 3

3 – NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 
La empresa ha aplicado las normas de valoración que establece el Plan General de 
Contabilidad para cada uno de los elementos que figuran en el Balance y la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, y en particular las siguientes: 

 
 
a) Inmovilizado intangible 

 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o 
producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su 
correspondiente amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

 
 

b) Inmovilizado material 
 

El inmovilizado material  se halla valorado a su coste de adquisición, menos su 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
Los gastos incurridos por la empresa para la construcción, desarrollo o montaje de 
inmovilizados se activan al precio de coste, soportado por partes de trabajo, salidas 
de almacén o sin ningún recargo adicional. 
Los gastos activados incluyen los gastos financieros relativos a la financiación 
externa devengados únicamente durante el período de construcción de los activos, 
siempre que sea probable que generen beneficios económicos futuros. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil 
del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del 
inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos 
sustituidos o renovados. 
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren. La amortización de estos activos, al igual que la de otros activos 
inmobiliarios, comienza cuando los activos están listos para el uso para el que 
fueron proyectados. La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el 
coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los 
terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una 
vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 
 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se 
realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a 
los porcentajes de amortización determinados en función de los años de la vida útil 
estimada. El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un 
activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en 
libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 
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Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se 
registran en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, 
amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para los  
activos en propiedad. 
 

c) 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. 

  

d) Permutas 
 

No se han efectuado operaciones que sus características puedan ser consideradas 
como una permuta. 
 
 

e) Activos financieros y Pasivos financieros 

 
La sociedad tiene registrados en el capitulo 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 
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- 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. 

 
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 
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circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si 
existe evidencia de su deterioro  

 

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.  

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.  
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. 
 

f) Instrumentos de patrimonio propio: 

Las participaciones o acciones emitidas son los únicos instrumentos financieros 
que se incluyen dentro de los fondos propios de la entidad. 
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g) 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.  

El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado 
para su gestión. O en su caso: La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la 
asignación de valor a las existencias. 

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 Publica. 

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. O en su caso: Dado que las existencias de la Sociedad no 
necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser 
vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de 
producción. 

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. 

 

h) Transacciones 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 
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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.  

 
i) Impuesto sobre Beneficios 

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

 
j) 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. 

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

 
k) 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. 

 
l) Subvenciones, Donaciones y Legados 

 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio 



SOMORA ASESORES, SLU                                 MEMORIA 2018 
B64766181 

 10 

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.  

 
m) Negocios conjuntos 

 

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

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.  

 

n) 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. 
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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. 

 

 

4 – INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES  
INMOBILIARIAS 

 
Los movimientos habidos durante el ejercicio en las siguientes cuentas de 
Inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido 
los siguientes: 

 
 COSTE 

 
Saldo 

31/12/2017 
Entradas Salidas 

Saldo 
31/12/2018 

Inmov. Material 0 0 0 0 

 
 AMORTIZACION 

 
Saldo 

31/12/2017 
Altas Bajas 

Saldo 
31/12/2018 

Inmov. Material 0 0 0 0 
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5 – ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Los Activos financieros se han clasificado según su naturaleza y función que cumplen 
en la sociedad.  

Activos financieros no corrientes 

 Corto Plazo Largo Plazo 
 Saldo 2018 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2017 

Instrumentos de patrimonio 0 0 5.890,00 249.990,00 
Valores representativos de 
deuda 0 0 0 0 
Créditos, derivados y otros   25.500,00 25.500,00 
TOTAL   31.390,00 275.490,00 

 

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas 
participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas: 
 
 

Pérdida por 
deterioro al 

final del 
ejercicio 

2017 

(+/-) 
Variación 

deterioro a 
pérdidas y 
ganancias 

(+) 
Variación 
contra 

patrimonio 
neto 

(-) Salidas y 
reducciones 

(+/-) 
Traspasos y 

otras 
variaciones 

(combinaciones 
de negocio, 

etc) 

Pérdida por 
deterioro al 

final del 
ejercicio 

2018 

Empresas del grupo             
 SATER 
MANTENIMIENTO, SL 0,00 244.100,00 0,00 0,00 0,00 244.100,00 
Subtotal empresas del 
grupo 0,00 244.100,00 0,00 0,00   0,00 244.100,00 

Empresas multigrupo             
Subtotal empresas 
multigrupo 

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

Empresas asociadas             
Subtotal empresas 
asociadas 

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

TOTAL 0,00 244.100,00 0,00 0,00 0,00 244.100,00 

 
 
 

6 – PASIVOS FINANCIEROS 
 

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: 
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 Vencimiento en años 

 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas a largo plazo               

     Deudas con entidades de crédito               

     Acreedores por arrendamiento financiero               

     Otras deudas a largo plazo               
Deudas con emp.grupo y asociadas a largo 
plazo               

Deudas a corto plazo               

     Deudas con entidades de crédito               

     Acreedores por arrendamiento financiero               

     Otras deudas a largo plazo               
Deudas con emp.grupo y asociadas a largo 
plazo               
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar               

      Proveedores               

      Otros acreedores               

TOTAL               

 
 

 7 – FONDOS PROPIOS 
 

El capital social al 31 de Diciembre de 2018 es de 303.004,66 euros y está 
representado por 50.333 participaciones de 6,02 euros de valor nominal cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas.  
 
 

8 – SITUACION FISCAL 
 

Impuestos sobre beneficios 
 
Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2018/ 2017: 
 

    
 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos 
/Disminuciones 

2018 

Aumentos 
/Disminuciones 

2017 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio -244.180,00 -80,00 

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 

- con origen en el ejercicio 

- con origen en ejercicios anteriores 

 

+244.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensación bases negativas ejercicios 
anteriores 

  

Base imponible (resultado fiscal)  -80,00 -80,00 

Impuesto corriente 0,00 0,00 
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9 – 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. 

Las operaciones con entidades vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. Con carácter general, los elementos objeto de la transacción se 
contabilizan inicialmente por el valor razonable. Si el precio acordado difiere de aquél, 
la diferencia debe registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La 
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo dispuesto en las correspondientes 
normas aplicables a cada caso.  
 
La Sociedad NO realiza operaciones comerciales con empresas vinculadas. 

 
 
10 – OTRA INFORMACIÓN 
 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente: 

 
 2018 2017 
Total personal medio del ejercicio 0 0 

 

 

No se posee más información sobre la naturaleza y consecuencias financieras de 
hechos posteriores, de importancia relativa significativa, que se produzcan tras la fecha 
de cierre de balance y que no se reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el 
balance. 

 
 

 

  29 de Marzo de 2019  
 

 

 

 

 

 

 

Francisco Fernández Ortega   
 


