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LA HOGAREÑA C.E.E., S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

NOTAS

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. lnmovllizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias. marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informaticas
6. Investigaci6n
7. Propiedad industrial
8. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado materlal
1. Terrenos y construcciones
2. Instalacionest6cnicas y otro inmovilizado material .
3. Inmovilizado en curso y anticipos

III.Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. lnverslones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentosde patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentosde pa'trimonio

2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes

MEMORIA
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LA HOGAREÑA C.E.E.,S.L.U.
BALANCE DE SITUACI~N NORMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

NOTAS

ACTIVO
B) ACTlVO CORRlENTE
l. Activos no corrientes mantenidos para la venta

11. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
a) De ciclo largo de produccidn
b) De ciclo corto de producci6n
4. Productos terminados
a) De ciclo largo de producci6n
b) De ciclo corto de produccián
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.
a)
b)
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
Clientes empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentosde patrimonio
2. Creditos a empresas
3. Valores representativosde deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
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LA HOGAREÑA C.E.E., S.L.U.
BALANCE DE SITUACI~NNORMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

NOTAS

ACTIVO
V. Inversiones financleras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativosde deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones

VI. Periodiflcacionesa corto plazo
VII. Efectivo y otros activos liquldos equivalentes
1. Tesorerla
2. Otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
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LA HOGAREÑA C.E.E., S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

NOTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

l. Capltal
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prlma de emlsidn
111. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
3. Reserva de revalorización
4. Reserva de capitalización
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejerclclos anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (~lvldendo
a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por camblos de valor

l. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Actlvos no corrientes y pasivos vlnculados, mantenidos para la
venta
N. Diferencia de conversión
V. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
1. Provisiones a largo plazo
l.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reesttucturaci6n
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
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LA HOGAREÑA C.E.E., S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

NOTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.
3.
4.
5.

Deudas con entidades de crbdito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodiflcaciones a largo plazo
VI. Acreedores comerciales no corrientes
MI. Deuda con características especiales a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
i. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para

la venta
II. Provislones a corto.plazo
1. Provisiones por derechos de emisión de gases efecto invernadero
2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

N. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
a) Proveedores a largo plazo
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto comente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipas de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con caracterlsticas especiales a corto plazo
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LA HOGAREÑAC.E.E., S.L.U.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANÁNCIAS ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

NOTAS

(DEBE) / HABER
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaclones del inmovilizado
12. Diferencia negatlva de combinaciones de negocio
13. Otros resultados

14. Ingresos financieros

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
b) Otros ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Varlaclón de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterloro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
19. Otros Ingresos y gastos de carhcter financlero
a) Incorporaci6nal activo de gastos financieros
b) lngresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Resto de ingresos y gastos
6) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 +19)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)
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LA HOGAREÑAC.E.E., S.L.U.
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

NOTAS
MEMORIA EJERCICIO 2.019 EJERCICIO 2.018

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO
l. Por valoración de instrumentos financieros

II. Por coberturas de flujos de efoctivo
III. Subvenclones, donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y perdidas actuarlales y otros ajustes
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta
VI. Diferenclas de converslón
VII. Efecto impositivo
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
EL PATRIMONIO NETO (1 + 11 + III + IV + V + VI + VII)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
WII. Por valoración de instrumentos financieros
IX. Por coberturas de flujos de efectivo
X. Subvenclones, donaciones y legados recibidos
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta
XII. Diferencias de conversión
XIII. Efecto lmposltivo
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)

LA HOGARERA C.E.E., S.L.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRlMONlONETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019
B) Estado total de cambios en el pMrnonlo neto

CAPriAL

n) SALDO, FINAL DEL EJERCICK)2.M7
l. AJwtespor cambius d.criterio d d eJerciclo 2.M7 y a n t m s

4. (-) Disbibuci6n de dividendos
5. Operacionescon acciones o plvoci>aciaiea propias (mm)
0. Incremento(reducci6n) de pabimonlo ne<o resunante de
m a m b i n a ú ( n de mgocios
7.0bBs opmsiones con socios o prcpietarios
III.Otras variaciones M patrimonio neto
l.
W m i e n t o de hreservade revslarbacion
2. Oúns variaáoms
EJ SALDO. IWAL DEL ElERCCIO 2019

PRIMA
ESCRITURADO (NO EXIGIDO) DE EMISI~N
01
02
03
780.000.00

RESERVAS
04
1.397.5i1.17

(ACCIONES Y
OTROS
SUBVENCIONES,
PARTICIPACIONES RESULTADOS
OTRAS
INSTRUMENTOS
AJUSTES
DONACIONES
EN PATRlMONlO DE EJERCICIOS APORTACIONES RESULTADO (DIVIDENDO DE PATRIMONIO POR CAMBIOS
Y LEGADOS
PROPIAS)
ANTERIORES
DE SOCIOS
DEL EJERCICIO A CUENTA)
NETO
DE VALOR
RECIBIDOS
O5
06
07
08
08
10
11
12
697.051.00
92.672.4

TOTAL
13
2.367.294,W

LA HOGAREÑA C.E.E., S.L.U.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACI~N
NOTAS EJERCICIO 2.019 EJERCICIO 2.018
1. Resultado del ejerclcio antes de Impuestos
2. Ajustes del resultado

a) AmortizacUn del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) lmputacibn de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
9 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+I-) .
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variaci6n de valor razonable en instrumentosfinancieros (+/-) .
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capltal corriente

a) Existencias (+I-)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)
e) Otros pasivos comentes (+/-)
f) Ottos activos y pasivos no comentes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación..

a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)

LA HOGAREÑA C.E.E., S.L.U.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
NOTAS

6. Pagos por lnversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) lnrnovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
9 Activos no comentes mantenidos para venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
7. Cobros por deslnverslones (+)
a)
b)
c)
d)
e)

9

Empresas del grupo y asociadas
lnrnovilizado intangible
Inmovilizadomaterial
lnversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
Activos no comentes mantenidos para venta

g) Unidad de negocio
h) Otros activos
8. Flujos de efectlvo de las actividades de inversión (6 + 7)

EJERCICIO 2.019 EJERCICIO 2.018

LA HOGAREÑA C.E.E., S.L.U.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
NOTAS EJERCICIO 2.019 EJERCICIO 2.018
9. Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio

a)
b)
c)
d)
e)

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
Adquisicibn de instrumentos de patrimonio propio (-)
Enajenacibn de instrumentos de patrimonio propio (+)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crbdito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas con características especiales (+)
5. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortlzacl6n de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Deudas con características especiales (-)
5. Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros Instrumentos
de patrimonio

a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actlvldades de financiación (9 + 10 + 11)

D) Efecto de las variaciones de los tlpos de camblo
E) AUMENTOIDISMINUCI~N NETA DEL EFECliVO O
EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejerciclo
Efectlvo o equivalentes al final del ejercicio

.

LA HOGARENA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.
UNIPERSONAL
Memoria Normal del EjercicioAnual terminado el 31 de Diciembre de 2.019

1.

Actividad de la empresa
LA HOGAREÑA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. UNIPERSONAL (en
adelante la Sociedad) se constituyó en Madrid como Sociedad Limitada el 15 de
diciembre de 2.004, no habiendo modificado desde entonces su denominación
social salvo el cambio a unipersonal.
Su domicilio social se encuentra establecido en calle Jaraiz, 48, en Las Matas de
Las Rozas de Madrid (Madrid).

/
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Constituye su objeto social: la fabricación, distribución y comercialización de
productos alimentarios fabricados mayoritariamente por discapacitados físicos,
psíquicos y sensoriales; la compra, venta y arrendamiento de inmuebles, excepto
arrendamiento financiero.
También gestiona un centro integral de rehabilitación y gimnasio, prestando los
servicios relacionados con dicha actividad.
La actividad principal de la empresa en la actualidad coincide con su objeto social.
Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de
2010), cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de
julio, Código de Comercio y disposiciones complementarias.
La Entidad está participada en su totalidad por la "Fundación Cedel" con CIF
G84721620, que tiene su residencia en avenida de Los Barrancos, 7, Las Matas Las Rozas de Madrid (Madrid) y no deposita Cuentas Anuales consolidadas.
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, si bien tiene relación con otras
entidades con las que se puede establecer una vinculacic5n de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en la Normas 13' y
15' de la Tercera Parte del Real Decreto 151412007 por el que se aprobó el Plan
General de Contabilidad. Dichas entidades están detalladas en el punto 8.3.b. de la
presente Memoria.

La moneda funcional con la que opera la empresa es Euros. Para la formulación de
los estados financieros en Euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan
General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y
valoración

2-

Bases de presentación de las Cuentas Anuales

2.1. Marco Normativo de Información Financiera
El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la
Sociedad es el establecido en:
a) Código de Comercio y restante legislación mercantil.
b) Plan General de Contabilidady sus Adaptaciones Sectoriales

LA HOGAREÑACENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.
UNIPERSONAL
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MEMORIA EJERCICIO 2.01 9
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoria-de cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.
d) El resto de la normativa contable española que resulte aplicable.

2.2. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2.019 adjuntas han sido formuladas por el
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2.019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el
estado de flujos de efectivo.

/-l

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificaciónalguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General
Ordinaria el 30 de Junio de 2.019.

4
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.3. Principios contables no obligatorios aplicados.
' '1

No existen principios contables no obligatorios aplicados.

.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios
en la aplicación de políticas contables.
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice
estimaciones contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran
afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados.
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia
histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las
circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de
juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una
cuantía de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarsede forma diferente a la estimada. Estas
estimaciones y juicios se evalúan continuamente.
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las
estimaciones y supuestos es materialy si el impacto sobre la posiciónfinanciera o el
rendimiento operativo es material.
Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la
mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor
estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales acontecimientos
futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De
acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del
cambio de estimación en la cuenta de resultados.
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la
Sociedad:

LA HOGAREÑA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.
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- Vida útil de los activos materialese intangibles (Nota 4.1., 4.2., 5 y 6).
-

Recuperabilidadde créditos fiscales activados (Nota 4.6 y 10).
Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (Nota 4.4. y
8.1.g).
Hechos posteriores al cierre. Covid. (Nota 14).

2.5. Comparación de la información.
m

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance de situación, de la cuenta'de péfdidas y ganancias, del estado
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las
cifras del ejercicio 2.019, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la
información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2.019 se presenta, a
efectos comparativos con informacióndel ejercicio 2.018.
La sociedad está obligada a auditar las Cuentas Amiales de los ejercicios 2.019 y
2.018. Ambos se encuentran auditados.

X
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Las Cuentas Anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación
en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.7. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance.
,: .. -.
2.8. Cambios en criterios contables.
m

/
J

m

Durante el ejercicio 2.019 no se han producido cambios significativos de criterios
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.9. Corrección de errores.
m

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2.019 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

2.1O. Importancia relativa.
m

3.

Al determinar la información a desglosar en la presente Memoria sobre las
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de
acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en
cuenta la importancia relativa en relación con las Cuentas Anuales del ejercicio
2.019.

Aplicación de resultados
m

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la
siguiente:
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BASE DE REPARTO

IMPORTE 2.019

IMPORTE 2.018

105.663,52

77.647,48

105.663,52

77.647,48

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntanas
Otras reservas de libre disposición
TOTAL
APLICACIÓN

IMPORTE 2.01 9

IMPORTE 2.018

97.898,77
7.764,75

69.518,14
8.129,34

105.663,52

77.647,48

A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A reserva de capitalización
A dividendos
A compensacibn de pérdidas de ejercicios
anteriores
TOTAL

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.
No existen limitaciones para la distribución de dividendos distintas a las establecidasen
la legislación o los estatutos.

/l. Normas de registro y valoración
.l. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio
de adquisicióno el coste de producción.
Después del reconocimientoinicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correccionespor deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, 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, tal y como se establece en el apartado c) de este epígrafe.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes anos de vida útil:
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e

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidosen las
normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

a) Patentes, licencias, marcas y similares
La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para obtención de la
propiedad o el derecho al uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre
que, por las condiciones económicas que se deriven del contrato deban
inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de
protecciónde modelos de utilidad, el diseiio industrialy las patentes de introducción.
Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o
coste de producción. Se contabilizan en este concepto el calor en libros de los
gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspondiente
patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad
industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para su
inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes que
también pudieran contabiiizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos
correspondientes. Los gastos de investigación siguen su ritmo de amortización y no
se incorporanal valor contable de la propiedad industrial.
Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se
amortizan linealmente en dicho periodo como máximo, amortizándose algunas en 5
años.
Este capitulo asciende a 3.216,66 Euros (valor neto contable de 1.050,13 Euros). La
amortización del ejercicio ha sido de 488,06 Euros.

b) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su
utilizacióndurante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida Útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en
que se producen.

c) Deterioro de valor de inmovilizadointangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la
Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de
valor.
En el ejercicio 2.019 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del
inmovilizadointangible.

4.2. Inmovilizado material.
e

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 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.
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Las Cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del
inmovilizado material se encuentran en el activo del balance valorados por el
importe entregado.
El Consejo de Administración de la Sociedad consideran que el valor contable de
los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
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.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los
pagos mínimos acordados.
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:

5'

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
recuperablede dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
No obstante, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
perdidas procedentes del inmovilizadode la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el ejercicio 2.019 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizadosmateriales.

4.3. Arrendamientos.
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
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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
repercutiblespor el arrendador.
e

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.
Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente
como activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el
acreedor. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se
van liquidando las cuotas correspondientes.
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen
en el arrendador.
Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se
cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos
y de la vida del contrato.
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad.

e

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo
on su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un
pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les
aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos
de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan.

4.4. Instrumentos 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, instrumentosfinancieros, los siguientes.

a) Activos financieros:
-

Efectivo y otros activos líquidosequivalentes.

- 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;
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-

lnstrumentos 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 depbsitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

-

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y-acreedoresvarios;

-

Deudas con entidades de crédito;

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoracion 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) lnstrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

Inversiones financieras
Préstamos y cuentas por cobrar:

/

Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos
las devoluciones de 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 a cobrar. La Sociedad registra los
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe arecuperar
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.
Activos financieros registradosa valor razonablecon 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 inversióno 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
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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.
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 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 participacionesen 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 dvidencia de su deterioro.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
e

7
e

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 adquisicidn.
Baja de activos financieros

e

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.

e

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.

e

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
inherentesa su propiedad.
Fianzas entregadas

e

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

4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
e

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizablesen caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
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4.4.3. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de los 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 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 se liquidan en el
período en que se producen.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por
su valor nominal.
Fianzas recibidas

Los depósitos o fianzas recibidas 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 independenciamutua.
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.

4.5. 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
razonablementecorresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
La Sociedad utiliza el precio de adquisición para las materias primas.
En cuanto a los productos en curso y terminados se utiliza el coste de producción tal
y como esta definido anteriormente.
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.
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.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización.
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4.6. Impuestos 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.
e

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.

A

e

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.

4.7. 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.
e

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
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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 reducciónde los ingresos por ventas.

4.8. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados
del mismo.

4.9. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
e

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.

4.10. 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 inventariode los mismos.
Mientras tienen carácter de subvenciones reintegrablesse contabilizan como deudas
a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están
financiando.

4.11. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
e

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.

e

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la
Norma de registro y valoración 13" 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 esten 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
--
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dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal
como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de registro y valoración
13=.
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 registro y valoración 15a.
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad 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 persbnal clave de
la Sociedad o de su dominante, entre las 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, tienes la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan
algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una
influencia signif~ativaen las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su
caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador,
personajurídica, de la Sociedad.

6.
r\

/ i /l

Inmovilizado material
El movimiento habido en este capitulo del balance de situación adjunto es el
siguiente:

) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2.018
) Adquisiciones mediante combinacionesde

1 (+) Aportaciones no dinerarias

2.984.631 $4

1.232.605,80

4.217.237,34

1

1

1

1

1

1

(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas

81.837,07

(-) Salidas, bajas o reducciones

118.881,50

200.718,57

-1.855,97

-1.855.97

4.416.099,94

(- 1 +) Traspasos a 1 de activos no comentes
mantenidos Dara la venta u o~eraciones
interrumpidas
(- 1+) Traspasos a 1 de otras partidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.018

1.314.442,87

3.101.657,07

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2.019
(+) Adquisicionesmediante combinacionesde

1.314.442,87

3.101.657,07

1 (+) Aportaciones no dinerarias

4.416.099,94

1

1

1

1

1

(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas

481.945.23

(-) Salidas, bajas o reducciones

-25.624,35

20.880,46

502.825,69
-25.624.35

(- 1 +) Traspasos a 1 de activos no comentes

mantenidos para la venta u operaciones
interrumpidas
(- 1 +) Traspasos a 1 de otras partidas

1 D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.019

1

1.314.442,87

1

3.557.977,95

1

20.880,46
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Del detalle anterior, el valor de construccióny del terreno de los inmuebles, asciende
a 1.314.442,87 Euros y 0,00 Euros, respectivamente. Esto es debido a que la
Sociedad tiene concedido un derecho de superficie sobre la finca de la calle Jaraiz no
39 para la ejecución de un edificio de servicios sobre la misma dedicado a la
integración social y laboral de los discapacitados fisicos, psiquicos y sensoriales,
gracias a la Subvención de la Comunidad de Madrid. La construcción se revertirá a
la propietaria del terreno, Fundación Cedel, en 30 aiios a contar desde 2.006.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros respecto a las
estimaciones de vidas útiles y métodos de amortización.
No se han realizado ninguna correqión valorativa de los bienes de inmovilizado.
e

Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el
siguiente detalle:

EJERCICIO 2.019
Inmovilizado materialtotalmente amortizado
EJERCICIO 2.018
Inmovilizado material totalmente amortizado

Valor Contable
1.831.528,24
Valor Contable
1.821.251,70

Amortización
Acumulada
-1.831.528,24
Amortización
Acumulada
-1.821.251,70

Los bienes afectos a garantía son bienes adquiridos mediante arrendamiento
financiero por importe de 336.471,56 Euros y las restricciones a la titularidad es el
importe pendiente de pago al 31 de Diciembreque asciende a 298.292,62 Euros.
Los bienes afectos a reversión son construcciones por importe de 1.314.442,87
Euros (valor neto contable al 31 de diciembre 840.522,62 Euros).
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado
material son:
Subvención de Obra social Cajamadrid concedida el 15 de Junio de 2.011 por
importe de 30.000,OO Euros, por proyecto de equipamiento para la creación de
empleo. Al cierre el saldo de dicha subvención pendiente de aplicar, neta de
impuestos, asciende a la cantidad de 345,OO Euros.
Subvención concedida el 17 de Noviembre de 2.011 por importe de 144.000,00,
85% sobre inversión de 169.945,OO Euros. Para fomento de la integración laboral
de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Al cierre el saldo
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de dicha subvención pendiente de aplicar, neta de impuestos, asciende a la
cantidad de 2.757,70 Euros.
Subvención concedida en el ejercicio 2.009 para inversiones asociadas a
mantenimiento de empleo por importe de 81.814,ll Euros, sobre inversión del
mismo importe. Al cierre el saldo de dicha subvención pendiente de aplicar, neta de
impuestos asciende a 0,00 Euros. En este ejercicio se termina de aplicar
totalmente.

-

Subvención concedida en el ejercicio 2.007 por importe de 150.100,OO Euros,
sobre inversión del mismo importe. Al cierre el saldo de dicha subvención
pendiente de aplicar, neta de impuestos asciende a 68.673,OO Euros.
Subvención concedida en el ejercicio 2.006 por imjoyte de 1.315.000,87 Euros,
sobre inversión de 1.544.559,85 Euros. Al cierre el saldo de dicha subvención
pendiente de aplicar, neta de impuestos asciende a 496.577,29 Euros.
Subvención concedida en el ejercicio 2.014 por importe de 14.934,86 Euros. Sobre
inversión en una maquina empanadora modelo EP400 por un importe de 17.492,OO
Euros, cinta transportadora por importe de 8.370,00 Euros y una incubadora
FTC120E por importe de 1.755,,00 Euros. Al cierre el saldo de dicha subvención
pendiente de aplicar, neta de impuestos asciende a 3.869,85 Euros.
Subvención concedida en el ejercicio 2.018 para diseño e instalación de sistemas
de extracción localizada, con el fin de reducir la siniestralidad laboral, por importe
de 5.852,00 Euros, sobre inversión de 14.630,OO Euros. Al cierre el saldo de dicha
subvención pendiente de aplicar, neta de impuestos asciende a 3.91332 Euros.
Subvención concedida en el ejercicio 2.018 para adquisición de equipos de trabajo
motorizados para el traslado, transporte y almacenamiento de cargas o adquisición
de equipos de trabajo motorizados para la realización de trabajos en altura por
trabajadores, por importe de 2.520,00 Euros, sobre inversión de 6.300,00 Euros. Al
cierre el saldo de dicha subvención pendiente de aplicar, neta de impuestos
asciende a 1.606,50 Euros.
Convenio de colaboración de ayudas por parte de Fundación Montemadrid, con
cargo al proyecto destinado a "Mejora equipamiento pr~ductiv0para Centros
Especiales de Empleo" convocatoria 2.018. Se asigna a la Sociedad un primer
importe de 13.000,OO Euros. El proyecto de mejora se extiende hasta el 20 de
diciembre de 2.019, que es cuando se fijará la inversión y ayuda definitiva. Al cierre
el saldo de dicha subvención pendiente de aplicar, neta de impuestos asciende a
8.138,90 Euros.
Subvención concedida en el ejercicio por parte de la Comunidad de Madrid, sobre
una inversión que asciende a 109.450,OO Euros en una instalación fotovoltaica. La
ayuda concedida es de 32.835,OO Euros. Al cierre el saldo de dicha subvención
pendiente de aplicar, neta de impuestos asciende a 24.379,99 Euros.
Convenio de colaboración de ayudas por parte de Fundación Montemadrid, con
cargo al proyecto destinado a "Mejora equipamiento productivo para Centros
Especiales de Empleo" convocatoria 2.019. Se asigna a la Sociedad un importe de
13.000,OO Euros. El proyecto de mejora se ha extendido hasta el 20 de diciembre
de 2.019. Al cierre el saldo de dicha subvención pendiente de aplicar, neta de
impuestos asciende a 9.750,00 Euros.
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RESUMEN INFORMACIÓN A RESEÑAR

EJERCICIO
2.019

EJERCICIO
2.018

Costes estimados de desmantelamiento, retiro o
rehabilitación, incluidos como mayor valor de los activos
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio
Compensaciones de terceros incluidas en el resultado del

'1

No existen otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado
material.
e

Al 31 de diciembre de 2.019, el epígrafe inmovilizado material del balance de
situación adjunto incluía 336.471,56 Euros correspondientes a bienes en régimen de
arrendamiento financiero (ver nota 7.1).

e

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La
administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario,
las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que
razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

,/6.

Inmovilizado intangible

General

6.1
e

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto
es el siguiente:
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores
residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
Existe inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre según el
siguiente detalle:

EJERCICIO 2.01 9
Inmovilizado intangibletotalmente amortizado
EJERCICIO 2.018
Inmovilizado intangibletotalmente amortizado

Valor Contable
61.436,84
Valor Contable
12.161,69

Amortización
Acumulada
-61.436,84
Amortización
Acumulada
-12.161,69

No existen activos afectos a garantía y a reversión.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado
intangibleson:

-

Donación recibida en 2.016 para la incorporación de aplicaciones informáticas por
importe de 43.797,25 Euros. Se lleva a ingresos en función de la amortización de
dichos bienes, es decir, un 33,33%. Al cierre el saldo de dicha subvención
pendiente de aplicar, neta de impuestos asciende a 0,00 Euros. En el presente
ejercicio se termina de llevar a ingresos.
La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado
intangible.
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No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil no se puede determinar con
fiabilidad.
No existen otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado
intangible.
EJERCICIO
2.01 9

RESUMEN INFORMACIÓN A RESENAR

Activos afectos a garantías
Activos afectos a reversión
Importe de restriccionesa la titularidad de inmovilizados
intangibles
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio
Importe del inmovilizado intangibletotalmente amortizado en
USO

EJERCICIO
2.01 8

61.436,84

12.161,69

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el
inmovilizado intangible
Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o
disposición por otros medios de elementos de inmovilizado

3.038,44

regado de los desembolsos por investigacióny
econocidos como gasto durante el ejercicio
/Im~ortede activos cuya vida útil no se puede determinar con
fiabilidad

7.

7.1

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamientos financieros

La información de los arrendamientos financieros en los que la
Sociedad es arrendataria es la siauiente:
Ejerciclo 2.019

Arrendamientos financieros: Información del arrendatario

Inversión bruta total en arrendamientosfinancieros en el activo del balance
Valor de la opción de compra

1

Cuotas
Pendientes
Pagos Mínimos
Ejercicio 2.019

- Hasta un ano
- Entre uno y cinco anos

1

Ejercicio 2.018

336.471,56

26.000,OO

7.311,84

1.053,03

Cuotas
Pendientes
Pagos Mínimos

1

Ejerclcio 2.018

74.94494

12.525.10

223.347,68

3.156,20

- MASde cinco arios

LA HOGAREÑA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.
UNIPERSONAL

18

MEMORIA EJERCICIO 2.019
m

No se ha reconocido como gasto ninguna cuota contingente por arrendamientos
financieros.
El importe por el que se ha reconocido el activo se corresponde al valor de
adquisición.

m

En cuanto a los arrendamientos financieros a continuación se informa de los datos
más significativos:

Instalaciones

58.037,92

49

44

1.349,72

Instalaciones

289.550,09..

69

81

3.180,13

26.000,OO

25

3

1.053,03

16.363,64

37

36

448,91

Maquinaria

lemento de transporte

/

7.2

Arrendamientos operativos
La información de los arrendamientos operativos en los que la
Sociedad es arrendataria es la siguiente:

Arrendamientos operativos: Información del arrendatarlo
Pagos mlnimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo

m

1 Ejercicio 2.019 1
1 418.860,21 1

Ejercicio 2018
421.850,05

Una descripción general de los acuerdos significativosde arrendamiento:

-

Gastos por arrendamiento edificios-instalacionesa Fundación Cedel por importe
de 392.850,OO Euros.

- Otros arrendamientos para la actividad de la Sociedad 26.010,21 Euros.

8.

Instrumentos financieros

8.1
Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la
situación financiera y los resultados de la empresa

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos
financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con
la siguiente estructura.

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo, multigrupo y asociadas.
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a
largo plazo, clasificados por categorías es:

EJERCICIO 2.019

Derlvados Otros

TOTAL

A

1'

a/

1.903,96

1

1.903,96

Detalle instrumentos financieros a largo plazo:

-

Otros activos financieros representados por fianzas y depósitos constituidos por
suministros 1.903,96 Euros.

Los datos del ejercicio anterior a efectos comparativos son:

EJERCICIO 2.018

Instrumentos de
patrimonio
EJERCICIO,2.018

CLASES
Valores
Cr6ditos
,p,senhUvos
Derivados Otros
de deuda
EJERCICIO 2.018 EJERCICIO 2.018

EJERCICIO 2.018

225,96

225,96

225,96

225,96

TOTAL

2

Activos a valor razonable con cambios en
'2 perdidas y ganancias, del cual:
O
Mantenidos para negociar
otros
U Inversiones mantenidas hasta el
O
vencimiento
Pr6stamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del cual:
-Valorados a valor razonable
Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

-

-

Detalle instrumentos financieros a largo plazo:

-

Otros activos financieros representados por depósitos constituidos por suministros
225,96 Euros.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por
categorías, es la que se muestra a continuación:
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EJERCICIO 2.019

Derivados Otros

TOTAL

1.284.984.27

1

1.284.984,27 (

Detalle instrumentos financieros a corto plazo:

-

Clientes por ventas y prestación de servicios 1.112.397,02Euros, de los que
5.432,56Euros son con otras empresas vinculadas.

-

Clientes por ventas con empresas del grupo 3.93344Euros.
Deudores varios 165.818,60Euros: se compone de 47.231,40Euros con partes
vinculadas, 105.587,20 Euros deudor INEM por subvención coste salarial y
derechos de cobro de 13.000,OOpor subvención concedida.

-

Derechos de cobro relacionados con el personal por importe de 760,21Euros.

-

Depósitos constituidos a corto plazo 2.075,00Euros para distintas gestiones.

Los datos del ejercicio anterior a efectos comparativos son:

EJERCICIO 2.018

CLASES
Valores
Cr6ditos
representativos
DerMdos otros
de deuda
EJERCICIO 2.018 EJERCICIO 2.018

'nstrumentOs de
patrimonio

EJERCICIO 2.018

TOTAL
EJERCICIO 2.018

1
1Activos

a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:
Mantenidos para negociar
Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Pr6stamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del cual:
Valorados a valor razonable
Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

-

1

1

1.217.690,71 1

1

1

1

1.217.690,71

1.217.690,71

1.217.690,71

Detalle instrumentos financieros a corto plazo:

-

Clientes por ventas y prestación de servicios 1.060.919,66Euros, de los que
1.955,87Euros son con otras empresas vinculadas.
Clientes por ventas con empresas del grupo 3.946,23Euros.

-

Deudores varios 150.749,82Euros, de los que 89.510,22Euros son con partes
vinculadas, 48.239,60Euros deudor INEM por subvención coste salarial y
derechos de cobro de 13.000,OOpor subvención concedida.

-

Depósitos constituidos a corto plazo 2.075,00Euros para distintas gestiones.
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La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:

2.019

2.018

Otros activos Ilquidos equivalentes

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalenteS,s'e incluye en.ef estado de flujos
de efectivo.
Los importes en libros del efectivo y equivalentes al efectivo de la Sociedad están
denominados en las siguientes monedas:

TOTAL

EJERCICIO
2.019
262.095,93

EJERCICIO
2.01 8
466.740,14

262.095,93

466.740,14

/ a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo,
clasificados por categorías son:
CLASES
Deudas con
Obligaciones y
Derivados y
entidades de
otros valores
TOTAL
otros
cr6dlto
negociables
EJERCICIO 2.019 EJERCICiO 2.019 EJERCICIO 2.019 EJERCICIO 2.019
301.035,20
366.732,ll
667.767,31

EJERCICIO 2.019

2

hitos y partidas a pagar

'Z Phsivos a valor razonable con cambios en
O . dérdidas y ganancias, del cual:

e5
"

Mantenidos para negociar
-otros
~erivadosde cobertura
TOTAL

1

I
301.035,20

1

1

1
366.732,ll

1

667.767,31

Datos de instrumentos financieros a largo plazo:

-

Deudas con entidades de crédito por prkstamos recibidos 77.687,52 Euros. El
nominal inicial es de 132.434,50 Euros y tiene vencimiento 2.022.
Acreedores por arrendamiento financiero 223.347,68 Euros.
Deuda por préstamos recibidos 366.732,ll Euros. Este capítulo presenta el
siguiente detalle: "Cedel" 318.209,19 Euros; y "Asociación la Hogareña" 48.522,92
Euros. El vencimiento de dichos préstamos es 2.025.
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Los datos del ejercicio anterior a efectos comparativos son:

EJERCICIO 2.018

r

Dudas con
entidades de
crédito

1 Obligaciones
1
otros valores

Derivados y

negociables

otrus

EJERCICIO 2.018

EJERCICIO 2.018

EJERCICIO 2.018

DBbitos y partidas a pagar

2

Pasivos a valor razonable

2

-.--a 1

y

1

EJERCICIO 2018
385.287,15

366.732.1 1

18.555.04

TOTAL

con cambios en

pérdidas y ganancias, del cual:
8Mantenidos para negociar

- Derivados de cobertura

!
1

TOTAL

1

18.555,04 1

1'

1
366.732,ll

1

385.287,15

Datos de instrumentos financieros a largo plazo:

-

-

Deudas con entidades de crédito por préstamos recibidos 15.398,84 Euros. El
nominal inicial es de 120.000,OO Euros y tiene vencimiento 2.020.
Acreedores por arrendamiento financiero 3.156.20 Euros.
Deuda por préstamos recibidos 366.732,ll Euros. Este capítulo presenta el
siguiente detalle: "Cedel" 318.209,19 Euros; y "Asociación la Hogareña" 48.522,92
Euros. El vencimiento de dichos préstamos es 2.020.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a
corto plazo, clasificados por categorías es:
CLASES
Deudas con
Obligaciones y
Derivados y
entidades de
otros valores
otros
credito
negociables
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO 2.019
2.019
2.019

I

, q ~ ~ b i tyopartidas
s
a pagar
k 1 Pasivos a valor razonable con cambios en
p6didas y ganancias. del cual:
k! - Mantenidos ara negociar
-

11 3 1 -

otros
Derivados de cobertura

134.466,39

1

904.105,66

1
TOTAL

1

EJERCICIO 2.019

1.038.572,05

1
1

1

TOTAL

134.466,39

1

904.105,66

1

1.038.572,05

Detalle instrumentos financieros a corto plazo:

-

-

Deudas con entidades de crédito por préstamos recibidos 59.245,63 Euros.
Deudas con entidades de crédito por pólizas utilizadas en 275,82 Euros.
Acreedores por arrendamiento financiero 74.944,94 Euros.
Deuda con proveedores por compras 702.146,68 Euros, de los que 51.388,96
Euros son con empresas vinculadas.
Proveedores empresas del grupo 100.003,38 Euros.

-

Acreedores varios por prestación de servicios 101.140,OO Euros.

-

Personal 815,60 Euros.
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Los datos del ejercicio anterior a efectos comparativosson:

1
EJERCICIO 2.018

-3

Débitos y partidas a pagar
X
' Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:
- Mantenidospara negociar
0 -Otros
Derivadosde cobertura

53.398,55

I8

1 1
1

1

TOTAL

1

CLASES

Deudas con
Obligaciones y
Derivados y
entidades de
otros valores
otros
cr4dito
negociables
EJERCICIO 2.018 EJERCICIO2.018 EJERCICIO 2.018

TOTAL
EJERCICIO 2.018
1.047.918,29

994.519,74

1

I
1
1

53.398.55

1

1

994.519.74

1

1.047.918.29 1

Detalle instrumentos financieros a corto plazo:

-

Deudas con entidades de crédito por préstamos recibidos 40.873,45 Euros.
Acreedores por arrendamiento financiero 12.515,10 Euros.
Deudas por cuenta corriente con CEDEL 2 C.E.E., S.L.U. 35.000,00 Euros.
Deuda con proveedores por compras 699.386,90 Euros, de los que 52.475,32
Euros son con empresas vinculadas.

-

Acreedores varios por prestación de servicios 159.687,30 Euros.

-

Personal 707,51 Euros.

Proveedoresempresas del grupo 99.738,03 Euros.

) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con
ambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
e

No existen importes reseñables en este apartado.

c) Reclasificaciones
No existen importes reseñables en este apartado.

d) Clasificación por vencimientos
e

Las clasificaciones por vencimiento de los activos 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:
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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 atíos al cierre del ejercicio y
hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

4

Transferencias de activos financieros
La Sociedad no ha realizado cesiones de activos financieros de tal forma que una
parte o su totalidad, cumple las condiciones para la baja del balance, señaladas en el
apartado 2.9 de la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros.

Activos cedidos y aceptados en garantía
No existen importes reseñables en este apartado, distintos de los detallados en otros
puntos de la Memoria.

/

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
El an4lisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pbrdidas
por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

1

1 PBrdida por deterioro al inicio
del ejercicio 2.018
(+) Corrección valorativa por
deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
( 1 )
Traspasos
y
otras
variaciones (combinaciones de
negocio,etc)
Pérdida por deterloro al final del
ejercicio 2018
PBrdida por deterioro al inicio
del ejercklo 2.019

1

Clases de activos financieros

Valores
representativos de
deuda
Corto plazo
Largo plazo

1
1

TOTAL

Crbditos, derivados y otros (1)
Largo plazo

1

Corto plazo
A A

.
u

Largo plazo

c l ",va
~ ea
n

Corto plazo
-44.510,69

-1.991,52
1.431$79
559,73

-44.510,69

-44.510,69

44.510,69

-44.510,69
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(+) Correcci6n valorativa por
-1 1.819,79
-11.819,79
deterioro
(-) Reversi6n del deterioro
11.819.79
(-) Salidas y reducciones
11.819,79
(1Traspasos
y
otras
variaciones (combinaciones de
negocio, etc)
PBrdlda por deterloro al final del
-44.510,69
-44.501,69
ejercicio 2.019
(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crtídito en los "Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar".

Se corresponden con créditos comerciales fallidos. Y se siguen las disposiciones
legales vigentes para su dotación.

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales

1

e

Durante el ejercicio no se ha producido impagos de principal o intereses de las
distintas operaciones crediticias que la Sociedad ha mantenido.

e

Durante el ejercicio no se ha producido incumplimientoscontractuales.

Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el
t$Lmonio neto

e ,
e

El siguiente cuadro refleja la información relacionada con la cuenta de pérdidas y
ganancias y el patrimonio neto del ejercicio 2.019 comparativo con el ejercicio
anterior.

PBrdldas o
ganancias netas
EJERCICIO
2.019

Y

1 ACTIVOS FINANCIEROS
[Inversiones financieras
Instrumentos de patrimonio
Otros ingresos financieros
PASNOS FINANCIEROS
Deudas
Deudas con entidades de crtSdito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Otros lngresos/Gastos
TOTAL

Ingresos
O
gastos

EJERCICIO
2.019

1

1

PBrdidas O
ganancias netas
EJERCICIO
2.01 8

ingresos
gastos
financieros
EJERCICIO
2018

-6.541,28

-5.059,69

-6.541.28
-4.889,18

6.059.69
-4.848,09

-1.652,l O

-21 1,60

5,24

10,33
6.049.36

-6.536.04

e

Como otros gastos financieros la sociedad registra 0,00 Euros en el presente
ejercicio (0,OOEuros en el anterior).

e

Como otros ingresos financieros la sociedad registra 5,24 Euros en el presente
ejercicio (10,33Euros en el anterior).
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8.3

Otra información

a) Valor razonable
Los importes registrados por la Sociedad al 31 de diciembre de 2.019 en libros
constituyen una aproximación aceptable del valor razonable.

b) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
A efectos de la presentación de las Cuentas anuales se entiende 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 están controladas por
cualquier medio por una o varias personas fisicas o jurídicas, que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección Única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.
Como empresa del grupo se considera a "Fundación Cedel" al ser el socio único de
LA HOGARENA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. UNIPERSONAL.
/

Como otras partes vinculadas se consideran las siguientes sociedades:
& La sociedad NEW WORLD SlGHT CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.,
? propiedad en un 33% de uno de los administradores.
& La sociedad CEDEL 2 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. UNIPERSONAL,
propiedad en su totalidad del accionista único de LA HOGAREÑA CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. UNIPERSONAL. Con C.I.F. 886739083 y
domiciliada en C/ Jaraiz, 46 Las Matas de Las Rozas de Madrid (Madrid).
& La sociedad ALPHAS BIENESTAR Y SALUD, S.L. UNIPERSONAL, propiedad
en su totalidad del accionista único de LA HOGAREÑA CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO, S.L. UNIPERSONAL. Con C.I.F. 887651089 y domiciliada en Avda. de
los Barrancos, 9 Las Matas de Las Rozas de Madrid (Madrid).

c) Otro tipo de información
No existen deudas con garantía real.
Se tiene prestada garantía a la entidad del grupo FUNDACION CEDEL en operación
de préstamo hipotecario con nominal 1.400.000,OO Euros, pendiente de pago en
889.547,08 Euros al cierre. Su vencimiento es 2.025.
No existen otras circunstancias importantes que afectan a los activos financieros.
Los límites de las pólizas y líneas de descuento es el siguiente:

Entidades de cr6dlto
Total líneas de descuento
Total pólizas de cr6dito

Limite concedido

160.000,OO

Dispuesto

Dlsponible
N.A.
159.724.18

275,82
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Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
8.4
instrumentos financieros
Para cada tipo de riesgo: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, la
administraciónde la sociedad estudia cada caso.
En cuanto al riesgo de crédito la Sociedad estima que no tiene un riesgo de crédito
significativo en relación a sus activos financieros.
La liquidez de la Sociedad se gestiona de forma prudente, manteniendo suficiente
efectivo y disponibilidad financiera para capacitarse de forma suficiente en el
mercado. La clasificación de activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento
contractualesse muestra en la nota 8.1.d).
Respecto al riesgo de mercado que comprende el riesgo de tipo de cambio, de tipo
de interés y otros riesgos de precio no existe política determinada. En general se
informa de la exposición al riesgo, ya que muchos factores determinan la situación
en este mercado, si bien se intenta cubrir con objetivos, políticas y procedimientos de
gestión del riesgo individualizado.

Fondos propios
El capital social asciende a 180.000,OO Euros nominales y tiene la composición
siguiente:

/V
1
/

1

Particiuaclones
+es
$ries

d s m a serie

I

Número

Valor Nominal

Total

180.000

1 .O0

180.000.00

I

Euros
Desembolsos
no exigidos

Fecha de
exigibilidad

Capital
desembolsado

180.000.00

I

El Capital Social es poseído íntegramente por la entidad "Fundación Cedel"
No existe ampliación de capital en curso.
No existe capital autorizado por la junta de socios para que los administradores lo
pongan en circulación.
No existen derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute,
obligaciones convertibles ni instrumentos financieros similares.
e

En este ejercicio se ha procedido a practicar en el cálculo del impuesto el incentivo
vinculado al incremento del patrimonio neto, reserva de capitalización (art. 25 LIS)
cuyo importe ha ascendido a 7.764,75 Euros (8.129,34 Euros en el ejercicio
anterior). Por ello, según reparto de resultados del ejercicio anterior se ha dotado
Reserva de Capitalización por importe de 8.129,34 Euros. Esta reserva al 31/12
tiene un saldo de 40.994,22 Euros.
Para no perder el derecho a la reducción de la base imponible aplicada es necesario
dotar una reserva por el importe de dicha reducción, que deberá figurar en el balance
con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante un plazo de 5
años desde el cierre del período impositivo al que corresponda la reducción, salvo la
existencia de pérdidas contables de la entidad.
Por tanto, existe límite a la disponibilidad de reservas, condiciones exigidas en los
incentivos fiscales al amparo del art. 25 LIS, sobre reservas de capitalización, en
cuanto al tiempo que deben permanecer en los fondos propios del balance para
mantener dicho incentivo (5 años).
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