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MEMORIA de PYMES 

 

EJERCICIO 2.015 

 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
     La Sociedad "SOMONTANO SOCIAL S.L" constituida el 30 de Julio de 
1998, por tiempo indefinido, tiene su domicilio social en la Avda. Navarra, 1 de 
Barbastro (Huesca), siendo su objeto social: 
 
     El arrendamiento de obras y servicios , tanto de asesoramiento como de 
gestión, así como el asesoramiento de obras de gestión, así como el 
arrendamiento de obras y servicios de fabricación, explotación o 
comercialización de cualquier producto existente en el mercado, y que pueda 
favorecer el desarrollo y la gestión de uno cualquiera de los participes, de 
conformidad con el objetivo de integración de discapacitados de la zona del 
Somontano en una empresa laboral, pudiendo darse de alta en los epígrafes de 
licencia fiscal correspondiente al desarrollo especifico de las distintas 
actividades y ello dentro de la normativa fiscal correspondiente. 
 
     La actividad se desarrolla en Barbastro y la comarca del Somontano. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1. IMAGEN FIEL 
 
    Las cuentas anuales 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, con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad. 
 
   Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de 
estas cuentas. 
 
2.2. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 
 
     No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
 



2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACION Y ESTIMACION DE LA 
INCERTIDUMBRE 
 
    No hay incertidumbres significativas en la actividad de la empresa que 
supongan dudas sobre el funcionamiento normal de la empresa. 
 
2.4. COMPARACION DE LA INFORMACION 
 
   No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto 
respecto al ejercicio anterior. 
   No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del 
ejercicio con las del precedente. 
   Únicamente se debe tener en cuenta las indicaciones respecto a las 
donaciones y legados que se especifica en la nota 5 y 11 de la presente. 
 
2.5. ELEMENTOS REGISTRADOS EN VARIAS PARTIDAS 
 
    No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas 
dentro del Balance de situación. 
 
2.6. CAMBIO EN CRITERIOS CONTABLES 
 
    En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios 
contables. 
 
2.7. CORRECCION 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.  
 
3.- APLICACION DE RESULTADOS 
 



BASE DE REPARTO Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 91000 16.097,73 48.243,26 
Remanente 91001 0,00 0,00 
Reservas voluntarias 91002 0,00 0,00 
Otras reservas de libre disposición 91003 0,00 0,00 
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 91004 16.097,73 48.243,26 

 
 

APLICACIÓN A Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Reserva  legal 91005 0,00 0,00 
Reservas especiales 91007 0,00 48.243,26 
Reservas voluntarias 91008 16.097,73 0,00 
Dividendos 91009 0,00 0,00 
Remanente y otras aplicaciones 91010 0,00 0,00 
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 0,00 0,00 
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO 91012 16.097,73 48.243,26 

 
DIVIDENDO A CUENTA 

    No hay ningún dividendo a cuenta. 
 
LIMITACIONES PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 
 
    No existe limitación alguna. 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 
4.1. 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.  
 
    La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los 
criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, 
en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales. 
 
Aplicaciones informáticas 
 
    Los costes de adquisición incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe 
“Aplicaciones Informáticas” del balance de situación. 
 
    Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con 
cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.  
 
    La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un 



período de entre cuatro años desde la entrada en explotación de cada 
aplicación. 
 
  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 utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se 
estima en 3 años 
 
4.2. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
Coste 
 
    Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de 
adquisición o al coste de producción.  
 
    Forman parte del inmovilizado material los costes financieros 
correspondientes a la financiación de los proyectos de instalaciones técnicas 
cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del activo 
para su uso.  
 
    Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo 
como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su 
capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.  
 
    Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se 
imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del 
ejercicio en que se incurren. 
 
     Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de 
bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que 
surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al 
reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se 
utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento 
inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en 
condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será 
objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos 
con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea 
significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización. 
 

     Los inmuebles en construcción se registran a su precio de coste, deduciendo 
las pérdidas reconocidas por deterioros de valor. El coste incluye los honorarios 
profesionales y, con respecto a activos cualificados, los costes por intereses 
activados de conformidad con las normas contables.   

Amortización  

 
    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.  
 
    Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida.  
 
    La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de 
adquisición de los activos; 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, como promedio, de los diferentes 
elementos: 
 
 

Años de vida útil estimada 

Construcciones 33-50 

Instalaciones técnicas y maquinaria 6-10 

Utillaje y herramientas 3-4 

Mobiliario y enseres 10 

Equipos informáticos 4 

Elementos de transporte 6-8 
 
    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. 
     
    Los demás costes por intereses se reconocen en resultados en el período en 
que se incurren. 
 
Deterioro de valor de activos materiales e inmateriales 
 
    En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en 
libros de sus activos materiales e inmateriales para determinar si existen 
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. 
Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el 
objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera).  
 
    El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el 
coste de venta y el valor de uso. Si se estima que el importe recuperable, de un 
activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, 
el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su 



importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de 
valor como gasto.  
 
4.3. INVERSIONES INMOBILARIAS Y ARRENDAMIENTOS  
 
   La sociedad no cuenta con elementos de esta naturaleza. 
 
4.4. PERMUTAS 
 
    Durante el ejercicio no ha habido ninguna permuta. 
 
4.5. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 
 

Desde el ejercicio 2012 se ha modificado el criterio de clasificación y 
cuantificación de activos financieros y pasivos financieros, dado que a partir del 
mismo no se incluyen en estas partidas los saldos acreedores y deudores con 
administraciones públicas. Dicha incidencia debe de tenerse en cuenta a la hora 
de analizar los importes cuantificados en las notas 6 y 7, en especial en su 
comparación con el ejercicio precedente. 
 
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros 
 
    Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable 
más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente 
imputables.  
 
    En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre 
corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o 
superior/posterior a doce meses. 
 
Activos financieros a coste amortizado 
 
    En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la 
venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han 
originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía 
determinada o determinable.   
 
    Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor 
razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles, no obstante, estos últimos podrán registrarse en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
    Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, 
imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, 
aplicando el método del interés efectivo. 



 
    Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o 
pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o 
menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados 
de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, 
además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan 
experimentado.  

    El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente 
el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.  
 
    Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para 
hacer frente a los compromisos contractuales. 
 
    Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de 
provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre 
el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. 
 
Activos financieros mantenidos para negociar 
 
    La sociedad ha clasificado los activos financieros como mantenidos para 
negociar cuando éste se haya adquirido con el propósito de venderlo en el corto 
plazo o cuando se trate de un instrumento financiero derivado que no es ni un 
contrato de garantía financiera ni se ha designado como instrumento de 
cobertura.  
 
    Inicialmente  se valoran por su precio de adquisición, que no es otra cosa 
que el valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que son 
directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
    Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor 
razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable 
no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un 
importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 
 
Activos financieros a coste 
 

    En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas.  

    Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares.  

    Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.  



 
Pasivos financieros 
 
    Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos 
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 
 
    Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden 
a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no 
mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar. 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
    Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran 
por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos 
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los 
costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la 
cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al 
importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 
período en que se devengan. 
        Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se 
registran a su valor nominal. 
 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 
 
    En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual 
o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento 
posterior a dicho período. 
     

Todos  los activos y pasivos financieros se valoran de acuerdo a las 
normas de valoraciones reseñadas en todo el epígrafe  pero siempre teniendo 
en cuenta el principio de importancia relativa. 
 
4.6. VALORES DE CAPITAL PROPIO EN PODER DE LA EMPRESA 
 
    No hay valores de capital propio en poder de la empresa. 
 
4.7. EXISTENCIAS 
 
    Las existencias están valoradas al menor entre precio de adquisición, al coste 
de producción o al valor neto realizable. Si necesitan un periodo de tiempo 
superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en dicho 
valor, los gastos financieros oportunos. 
 
    La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias 
al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se 
encuentran sobrevaloradas. 
 



4.8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 
    La moneda funcional de la Sociedad es el euro. La empresa no ha realizado 
ninguna transacción en moneda extranjera. 
 
4.9. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
 
    El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por 
impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones 
de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 
 
    El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la 
suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen 
sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que 
fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados y diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles 
negativas como por deducciones. 
 
    Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén 
pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
     
     Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, 
identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el caso de que 
se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos 
por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes 
de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
    Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
4.10. INGRESOS Y GASTOS 
 
    Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se 



calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 
 
    Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés 
efectivo aplicable. 
 
    Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación 
por parte del cliente, los que en el momento de la emisión de estados 
financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor 
valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación. 
 
4.11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
    Las cuentas anuales de la Sociedad no recogen provisiones. 
 
Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso 
    Al cierre del ejercicio no se encontraban en curso procedimientos judiciales 
ni reclamaciones entablados contra la Sociedad con origen en el desarrollo 
habitual de sus actividades. 
 
4.12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
     Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión 
objeto de la subvención. 
 
    Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la 
condición de no reintegrables. 
 
    La sociedad recoge en estas partidas determinadas cesiones de bienes de 
uso, tal como contempla las resoluciones del ICAC a este respecto. El ejercicio 
2014 es el primero que formula las cuentas anuales teniendo en cuenta dicha 
circunstancia, siendo a su vez poco relevante ya que no tiene repercusión neta 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.13. OPERACIONES CONJUNTAS 
 
    La Sociedad no realiza negocios conjuntos con otras personas físicas o 
jurídicas. 
 
4.14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
    Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a 



precio de mercado. 
 
5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 
 
 5.1. ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE 
E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

Estado de movimientos del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL              9200 734.186,76 566.187,12 0.00 

(+) Entradas 9201 3.796,99 33.485,77 0,00 

(-) Salidas 9202 0,00 7.500,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL 9203 737.983,75 592.172,89 0,00 
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO ACTUAL  9204 520.187,78 450.245,87 0.00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 9205 70.736,49 36.690,84 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 9206 0,00 0.00 0.00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9207 0,00 7.272,00 0,00 
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO ACTUAL 9208 590.924,27 479.664,71 0.00 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ACTUAL 9209 0.00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
período 9210 0,00 0.00 0.00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 9211 0.00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9212 0,00 0.00 0.00 
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO ACTUAL 9213 0.00 0,00 0.00 

 
Estado de movimientos del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio 
anterior 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR     9200 10.668,64 535.354,85 0.00 

(+) Entradas 9201 723.518,12 30.832,27 0,00 

(-) Salidas 9202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR 9203 734.186,76 566.187,12 0,00 
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO ANTERIOR 9204 6.982,90 405.373,85 0.00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 9205 71.932,55 44.872,02 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 9206 441.272,33 0.00 0.00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9207 0,00 0,00 0,00 
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO ANTERIOR 9208 520.187,78 450.245,87 0.00 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO ANTERIOR 9209 0.00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
período 9210 0,00 0.00 0.00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 9211 0.00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9212 0,00 0.00 0.00 
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO ANTERIOR 9213 0.00 0,00 0.00 

 
El incremento sustancial en el 2014 se debe a que se reconocen en los 

balances bienes en cesión de uso que se venían empleando desde ejercicios 
anteriores con cargo a donaciones y legados, tal como se contempla en la 



normativa contable existente. 
 

 
6.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 
1.- Los instrumentos financieros se han clasificado según su naturaleza y 
función que cumplen en la sociedad 

a) Activos financieros a largo plazo salvo inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
  La sociedad no cuenta con activos de esta naturaleza. 

b) Activos financieros a corto plazo salvo inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 

 

CLASES 

Ejercicio Actual 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativ
os de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL 

1 2 3 4 

CA
TE

G
O

R
IA

S 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 

9306 0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos financieros a coste amortizado 9307 0,00 0,00 327.129,62 327.129,62 

Activos financieros a coste 9308 0.00 0.00 0,00 0,00 

TOTAL 9305 0,00 0,00 327.129,62 327.129,62 

 

 

CLASES 

Ejercicio Anterior 

Instrumento
s de 

patrimonio 

Valores 
representativ
os de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL 

19 29 39 49 

CA
TE

G
O

R
IA

S 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 

9306 0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos financieros a coste amortizado 9307 0,00 0,00 289.867,31 289.867,31 

Activos financieros a coste 9308 0.00 0.00 0,00 0,00 

TOTAL 9305 0,00 0,00 289.867,31 289.867,31 

 

c) Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 
deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 



  Clases de activos financieros 
 

  Valores representativos de 
deuda Créditos, Derivados y Otros TOTAL 

  

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 
  

1 2 3 4 5 6 
Pérdida por deterioro al inicio 
del         ejercicio anterior 

9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

(+) Corrección valorativa por 
deterioro 

9331 0.00 0.00 0.00 62.183,78 0.00 62.183,78 

(-) Reversión del deterioro 9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

(-) Salidas y reducciones 9333 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
(+/-) Traspasos y otras 
valoraciones 

(combinaciones de negocio, etc. ) 
9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio anterior 

9330 0.00 0.00 0.00 62.183,78 0.00 62.183,78 

(+) Corrección valorativa por 
deterioro 

9331 0.00 0.00 0.00 14.062,58 0.00 14.062,58 

(-) Reversión del deterioro 9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

(-) Salidas y reducciones 9333 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
(+/-) Traspasos y otras 
valoraciones 

(combinaciones de negocio, etc. ) 
9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio actual 

9335 0.00 0.00 0.00 14.062,58 0.00 14.062,58 

 
d) Valoración y variaciones de valor de inversiones financieras a valor razonable 
 
La sociedad no tiene inversiones financieras de esta naturaleza. 
 
e) Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas 
participaciones 
 
La sociedad no tiene participaciones de esta naturaleza. 

 

f) La sociedad tiene vinculación con las siguientes sociedades asociadas: 

 
La sociedad no tiene vinculaciones de esta naturaleza. 
 
 
7.- PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo 
 
La sociedad no cuenta con partidas de esta naturaleza. 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo 
 



 

CLASES 

Ejercicio Actual 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 

Derivados y 
otros 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

Pasivos financieros a coste amortizado 9414 68.543,47 0,00 149.872,05 218.415,52 

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9413 68.543,47 0,00 149.872,05 218.415,52 

 
 

 

CLASES 

Ejercicio Anterior 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 

Derivados y 
otros 

TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 Pasivos financieros a coste amortizado 9414 76.762,21 0,00 152.542,75 229.304,96 

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9413 76.762,21 0,00 152.542,75 229.304,96 

 

   

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 
 

  Vencimiento en años 
  Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 5 TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 7 
Deudas con entidades 
de crédito 9420 68.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.543,47 
Acreedores por 
arrendamiento 
financiero 

9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas 9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con emp. 
grupo y asociadas 9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores 
comerciales no 
corrientes 

9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar: 

9425 149.872,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.872,05 

Proveedores 9426 54.223,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.223,57 
Otros acreedores 9427 95.648,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.648,48 
Deuda con 
características 
especiales 

9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9429 218.415,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.415,52 

 
La sociedad no cuenta con cuotas de préstamos vencidas y no pagadas. Las 
deudas con entidades de crédito se tratan de cuentas de crédito que están 
sometidas a renovación anual. 
 
8.- FONDOS PROPIOS 
 

        El capital social de la sociedad está formado por 36.964 participaciones 
representadas por medio de anotaciones en cuenta con un valor nominal de 6,01 
euros. Todas las participaciones están totalmente desembolsadas y con los 



mismos derechos políticos y económicos. 

    Durante el ejercicio no se han realizado transacciones con acciones propias.  
 
9.- SITUACION FISCAL 
 
    Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a 
efectos de tributación del impuesto sobre sociedades y de la elaboración de 
estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado 
contable. 
 

    La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la 
base imponible del impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla: 

    
 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Saldo de ingresos 

y gastos del ejercicio 

16.097,73  ……………  

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 

- con origen en el ejercicio 

- con origen en ejercicios anteriores 

4.016,10 

810,92 

 

4.233,05 

3.859,61 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores 

  
(………………..) 

  

Base imponible (resultado fiscal)                            29.017,41   

 

    No hay crédito fiscal con origen en bases imponibles negativas. 

    En el ejercicio, se han aplicado los siguientes incentivos fiscales, detallando 
los compromisos asumidos en relación con los mismos: 



Incentivos 
fiscales 

Año 
origen 

Último año de 
aplicación 

Per. anteriores/ actual 
pendiente 

Aplicado en el 
ejercicio 

Pendiente de 
aplicación en 

periodos futuros 

Empleo 
discapacitados 

2010 2020 27.543,26 3.408,66 24.134,71 

Empleo 
discapacitados 2011 2021 39.660,00 0,00 39.660,00 

Empleo 
discapacitados 2012 2022 14.820,00 0,00 14.820,00 

Deducción 
Reinversión 

2013 2023 147,42 0,00 147,42 

Empleo 
discapacitados 
y reinversión  

2014 2024 90.293,23 0,00 90.293,23 

Empleo 
discapacitados  2015 2025 76.950,00 0,00 76.950,00 

     
   La sociedad está incluida dentro del ámbito de aplicación del régimen para 
empresas de reducida dimensión, puesto que cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

La Sociedad se ha acogido a la deducción por inversión de beneficios en 
2014 (artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades): 

El importe de los beneficios acogidos a la deducción es de 30.832,27 
euros y el ejercicio en que se obtuvieron fue el 2014: 

· La reserva indisponible se dotara en la distribución de los beneficios de 
los ejercicios siguientes por un importe de: 30.832,27 

· Los elementos adquiridos junto con su importe son los siguientes: 
BIENES COMPRADOS IMPORTE FECHA 

CÁMARA EXTMEGAPIXEL 4GB GASOLN 259,35 28/11/2014 

AMOLADORA MILWAUKEE 1500 REG 343,65 30/11/2014 

ORDENADOR ACER CAYETANO 379,34 08/01/2014 

DESBROZADORA STIHL FS310 491,04 11/12/2014 

PC MINITORRE HP PRODESK -CANTE 499,00 28/11/2014 

ORDENADOR ACER ENVIALIA 687,60 02/10/2014 

TALADRO FRESADOR -MESAS- 800,00 30/06/2014 

2EQUIPOS XERYO IQWO ENV.UNED 884,29 24/12/2014 

PDA MC67 ENVIALIA 1.479,74 17/12/2014 

CITROEN NEMO 1288JBV 9.719,00 31/12/2014 

FIAT SCUDO 9784JBL 15.289,26 03/12/2014 

· Los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a la actividad 
económica a lo largo del ejercicio 2014 así como se iban incorporando al 
inmovilizado. 

El pasado ejercicio 2013 se acogió a la deducción por reinversión de 
beneficios por el importe de todos los beneficios antes de impuestos que 
ascendían a la cantidad de 1.474,20 euros, en consecuencia este año se ha 
distribuido todo el resultado contable del 2013 a la reserva voluntaria 



indisponible por incentivos fiscales. 
 
    La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 
cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables. 
 
 
10.- INGRESOS Y GASTOS 
 
    El desglose de ingresos y gastos es el siguiente: 
 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

1. Consumo de mercaderías 95000 45.197,54 7.515,39 

  a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 95001 32.186.61 33.460,81 

  b) Variación de existencias 95005 
13.010,93 

 
-25.945,42 

 
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 95006 62.722,08 48.277,70 

  a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 95007 62.722,08 48.277,70 

  b) Variación de existencias 95011 0,00 0,00 
3. Otros gastos de explotación 95016 339.994,59 480.314,14 

  a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales 95017 0,00 0,00 

  b) Otros gastos de gestión corriente 95018 339.994,59 480.314,14 

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y 
servicios 95019 0,00 0,00 

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «Otros 
resultados» 

95020 902,50 -2.005,06 

 
 
11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
    Los movimientos en subvenciones ha sido el siguiente: 
 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos de los socios 

Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

- Que aparecen en el balance 96000 139.994,07 184.666,27 

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias  96001 483.029,91 462.539,10 

 
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio del balance, 
otorgados por terceros distintos a los socios 

Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Saldo al inicio del ejercicio 96010 184.666,27 36.611,03 

(+) Aumentos 96017 18.000,00 211.684,34 

(-) Disminuciones 96018 62.672,20 63.858,00 

Saldo al cierre del ejercicio 96016 139.994,07 184.666,27 

 
El incremento en 2014 de las donaciones y legados se debe a la 

contabilización de una cesión de bienes por cambio de criterios contables, 
siguiendo los criterios reglamentariamente establecidos por el ICAC. 
 
Origen de las donaciones y legados recibidos durante el ejercicio. 
 
 



Entidad Importe Características 
Gobierno de Aragón 359.161,80 Subvención salarios formación 

Diputación Provincial Huesca 40.000,00 Subvención desarrollo actividad con fines sociales 

Subvención La Caixa 1.000,00 Proyectos y desarrollo actividad colaterales. 

Otras subvenciones 13.025,55 Proyectos y desarrollo actividad colaterales. 

Otras subvenciones 18.000,00 
Proyectos de inversión y desarrollo actividad 
colaterales. 

 
 
 
 
12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
    Las operaciones que se han realizadas con las empresas asociadas se han 
realizado en condiciones de mercado con el fin de evitar contingencias fiscales. 
 
   Tal y como indica el Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre, en este 
apartado, no se han incluido, las operaciones, que perteneciendo al tráfico 
ordinario de la empresa, se hayan efectuado en condiciones normales de 
mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para 
expresar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de 
la empresa. 
 
   Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el 
artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
 
13.- OTRA INFORMACION 
 
    Número de empleados 
 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Altos directivos 98000 0,00 0,00 

Resto de personal directivo 98001 0,00 0,00 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 98002 5,00 5,00 

Empleados de tipo administrativo 98003 2,00 2,00 

Comerciales, vendedores y similares 98004 0,00 0,00 

Resto de trabajadores  98006 83,24 74,25 

Total empleo medio 98007 90,24 81,25 

 
14.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
La sociedad no cuenta con partidas de esta naturaleza. 
 
 



 

15.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES 
 
La sociedad durante el ejercicio ha realizado aplazamiento de pago por 
operaciones comerciales a proveedores.  
 
La sociedad no tiene aplazamientos que a fecha de cierre sobrepasen el plazo 
máximo legal de pago. 
 
 










































