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Al accionista de lNNOVACION PROBENALMÁDENA, S.A., por encargo del órgano de Administración:

Opin¡ón

Hemos aud¡tado
las
cuentas
anuales
abrev¡adas adjuntas
de
la
sociedad
lNNOVAClÓN
PROBENALMÁDENA, S.A., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de
pérd¡das y ganancias abreviada y la memorla abreviada correspondiente al ejercicio lerminado en dícha
fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adJuntas expresan, en todos los aspectos sign¡ficat¡vos,
la

imagen

flel

del

patrimonic)

y

de

la

situación

financ¡era

de

la

sociedad

lNNOVAClÓN

PROBENALMADENA, S.A a 31 de diciembre de 2017, asi como de sus resultados correspondientes al
ejercicio anual term¡nado en d¡cha fecha, de conformídad con el marco normativo de informacjón financiera
que resulta de aplícación y, en particular, con los pr¡ncipios y criterios contables conten¡dos en el m¡smo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auclitoría de conformidad con la normativa reguladora de la act¡v¡dad de
auditoría de cuemas v¡gente en España. Nuestras responsab¡l¡dades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabil¡dades del auditor en relación con la aud¡toría de las
cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos ¡ndependientes de la Sociedad de confomdad con los reciuer¡mientos de ética, incluidos los de
independencia, que son apl¡cables a nuestra auditoria de las cuentas anuales abreviadas en España según
lo exigido por la normativa reguladora de la act¡v¡dad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos
prestado servic¡os dist¡mos a los de la auditoría de c.uentas ni han concurrido situaciones o c¡rcunstancias
que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la ev¡denc¡a de audítoría que hemos obtenido proporciona una base sufic¡ente y
adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevanles de la audmria son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han s¡do
considerados como los riesgos de incorrección mater¡al más sign¡ficativos en nuestra audítoría de las
iuentas anuales abreviadas del per¡odo actual. Estos riesgos han sido tralados en el contexto de nuestra
auditoria de las cuemas anuales abrevk]das en su conjimto, y en la fórmación de nuestra opinión sobi.e
éstas, y no expresamos una opinion por separado sobre esos riesgos_
lnmovilizado Matenal

Como se detalla en la nota 4 de la memoria abrevíada aqjunta, la sociedad tiene registrado en su balance al
clerre del ejercicio 2017 inmovil¡zado material por ímpohe, rwto de amonizac¡ones, de 5.743 miles de euros.
La comprobación de este epígrafe ha sido un aspecto significativo para nuestra audftoria ya ciue la c¡tacla

L{rtida supone el 76,50% de la cifra total de activo
Nuestros proced¡miemos de audftoría, para abordar dicho r¡esgo de hcx)rrección mater¡al han incluido, entre
otros, el examen de los procedim¡entos establecldos por la dirección en relac¡ón con la adciuisición y
registro de los elementos, a tra\/és del examen de una muestra represenlativa de las operaciones
Leal¡zadas, la comprobación de la depreciación sistemát¡ca de los elementos, y la obtención de las actas de
lá sociedad para constatar si dicha información incluye aspectos relevantes referidc" a compras de
inmo\/ilizado. Por último, hemos comprobado que la información relativa a este epígrafe, que se desglosa
en k] nota 4 de la memoria abreviada adjunta, es adecuada de conformidad con el marco de información
f¡nanciera que le es de aplicación_

Responsab¡lidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas
Los adm¡n¡stradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas acljumas, de forma quL+
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situac¡Ón fina"era y de los resultados de lNNOVAClÓN
PROBEr\lALMÁDENA, SA. de confomidad con el marco mmativo de infomación fimnciera aplicable a la
entidad en España, que se ¡dentifica en la nola 2 de la memoria aqjunta, y del control interno qu++
consideren necesario para permitir la preparación de cuenti]s anuales abreviadas libres de incorrección
matenal, debida a fraude o error

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conform¡dad con la normativa reguladora de la
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerim¡entos de ética,
así como que plan¡flquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que
las cuentas anuales abrevíadas están libres de incorrecciones materiales.
Una aud¡toría requiere la aplicación de procedimientos para obtener ev¡dencia de aud¡tor¡a sobre los
¡mportes y la infomación revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los proced¡mientos selecc¡onados
dependen del Juic¡o del aud¡tor, incluida la valorac¡ón de los r¡esgos de incorrección material en las cuentas
anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del r¡esgo, el auditor tiene en

cuenta el control interno relevante para la formulac¡ón por parte de la e"dad de las cuemas anuales
abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las
c¡rcunstancias, y no con la finalidad de expresar una opínión sobre la eficacia del control interno de la
emdad_ Una aud¡toria también incluye la evaluación de la adecuación de las pol¡t¡cas contables apl¡cadas y
de la razonabmdad de las est¡maciones contables realizadas por la direcc¡ón, así como la evaluación de la

presentacÍÓn de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.
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DBX)M INACION SOCIAL :iNr®vAcrÓNpROBENALMÁDENA, sA

EurosMEesMlones

X

X

EJE[6lCIO 2017

EJERCICIO 201C

hK)TAS HLAMEMORIA
ACTIVO

AC1.n/O hO CORRIEhrTE

6.006.96O,26

6.17O.111,29

Inmovlllzado lmai`glble

NOTA 4

lnmov"zado materlal
lnversiones 'inancleras a largo plazo

NOTA 4

225.428,51
6.742.874,39

6.874.14O.82

NOTA 5

3B.6¢7,36

3B.647,36

1.502.498,71

1.247.B71 ,89

AcTivo coRRIEhrrE

budoree comerciales y otras cuentas a cobrar

257.323,1 1

B53.630,§9

81O.07B,73

Clientes por ventas y prestaciones de servbq3s

510 823.52

473 529,95

Otros deudores

342 807.0791.860,OD

336 548,7891.860.OO

lnversiones en empresas del gru po y íisociadíis a corto plazo
lnvorslones flnanclorae a corto pl uO
Periodificaciones a corto plazo

6.971 ,67

E!ectlvo y otros actlvos llquldos equlvalente8

55O.O46A§

7.509.448 ,97

TOTAL ACTIVO

6.971 ,67

338.971 ,49

7.41 7.9e3,1 8
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pATfuMoN[o hnTo y pAsivo

EJEFtCICIO 2O17

pATfuM oNio hnTo
Fondos Propios

rOTA 7N3TA10_3NOTA6NOTA6

3.247.974,66

2.979.601 ,83

2.390.443,98

2.O59.262,64

Cap¡tal

3.9O6.578,65

3.9O6.578.65

Cápúl esc murado
RÉ, se rvas
[üsultados de elerclclos anterlores
[bsultado del ejerclclo

3.9O6. 578.65

3.9O6.578,65

( 1 O9. 1 O7,70)

( 1 O6.543,74)

( 1.74O.772,27)

(2.1 4e.678,O4)

333.745.30

Subvenciones, donaciones y legados reclbldos

40T,9O5,"

857.530 ,5B

920.239,1 9

3.868.773,89

4.067.169,65

budas a largo plazo

631,06

631,O6

Otras deudas a b]rgo pbzo
Pas ivos por impuesto dlferldo

631 ,06

2. 1 49 ,24

Periodllicaciones a largo plazo

3.865.993 ,59

4.O64.232,O9

392.7OO,52

371.311,80

pASlvO m CORRIEhrTE

pAsivo coRRIEhrr E
Provlslones a corto plazo

1 4.§63,O4

budas a corto plÍBo

1 4.67B,68

Otras cleudas a corto plazo
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1 4.678,6 8

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

NOTA 6

Otros acreedores
[t,rsonal ( remJnerac K}nes pendK3nte de pago)

631,06
2.3O6.4O

9.OOO,OO

14.770.00
14 770,00

1 66.220,31

1 49.303.31

164.462.S9

149.303,31198.23B.49

833.77

Otras deudas con k]s Admm¡b.aciones Públk)as

(76.05)

Perlodlflcaclones a corto plazo

1 98.238,49
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J
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E¡ercic¡o 2oi6

259.647,80

228.258,70

hOTA 10.4

( 1 8O.798,1 1 )

( 1 1 2,3e9,22)

G52.095,O4

e41.84e.e6

hOTA 10.4

( 1 56.6O2,a4)

(1 78.93B,08)

( 68.O6O,6O)(245.628.g4)

(62.7O4,O4)(245.960,48)

PAmortlzacíóndolinmovilizado

NOTA 4

lmputación do subvsnclones de lnmovil lzado no fi"nciero y otras

NOTA 10.3

62.865,77

62.86§,77

Deteriorc) y rosultado por enajenaciones de inmovilizado

Otros resuftados

isuLTAm DE Exf,LoTAcioN
lngrosos tinancieros

Gastos flnancleros
RE§uLTADO FlhAh€lERO

RÍ5uLTAm ANT[S m iM pu[§Tos

(50,22)

333.729,80

15,82
(O.32)

1 5'50

74.911,33

4O7.B86,24

4,33
1 5,2O

1 9.63

333.745,30

407.905,77

333.745'30

4O7.905,77

lmpuestos sot)re beneílclos
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Í:
lNNOVACION PROBENALMADENA, S.A.

Memoria abreviada
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017

1.-ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

lNNOVAClÓN PROBENALMÁDENA, S.A., fue constituida en Benalmádena (Málaga) el
5 de noviembre de 1997, mediante escritura pública por tiempo indefinido, estando
inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 2.062, Iibro 975, folio 103, hoja
MA-30.305, sección sa, siendo su C.l.F. A-29.869.336. Su domicilio social queda fijado
en la actualidad en Avenida Juan Sebastián EI Cano, s/n Benalmádena (Málaga) y tiene
C. l. F.A-29869336.

El objeto social de la Sociedad consiste en llevar a cabo las tareas técnicas, jurídicas y
económicas necesarias para llevar a efecto la acción de promoción y fomento interior y
exterior de las siguientes actividades, obras e instalaciones:
Cuatro parques temáticos (el mar, la naturaleza, la tierra y el cielo), y un medio
de transpor(e alternativo, el teleférico.
El

plan de

infraestructuras,

incluyendo el

medio

ambiental

(reforestación,

parques periurbanos, Iagos amiciales, etc.), construcc¡ón de aparcamientos,
remodelación de avenidas, prolongación del paseo marítimo, etc.
Un parque de iniciativas singulares, para hacer más atractivo y valioso el
conjunto Proyecto Olimpo y que incidirán directamente en el aumento de la
oferta turística.

En Junta General de fecha 18 de noviembre de 2003 se acuerda la ampliación
del objeto social de la Sociedad en la prestación de servicios turisticos.

Con fecha 24 de octubre de 2005 la Sociedad suscribió un contrato con
Corporación Malagueña de Transportes, S.A. (CTSA Portillo) para la prestación
del servicio de transporte en el término municipal de Benalmádena estableciendo
en la cláusula cuarta y como contraprestación del servicio una subvención deI
Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
En la Junta General Extraordinaria de 21 de enero de 2012 se acordó la
ampliación del objeto social de la Sociedad asumiendo ésta la gestión y
explotación de la publicidad estática del dominio público municipal.

Con fecha 26 de febrero de 2007 se inscribió en el Registro Mercantil de Málaga la
fusión por absorción por la que la Sociedad adquirió en bloque el patrimonio de
Transportes Públicos de Benalmádena, S.A.U. En la memoria de dicho ejercicio se
detalla la misma.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1- lmagen fiel

a) Las Cuentas Anuales
del ejercicio 2017 han sido formuladas por el órgano de
Adm¡n¡stración a partír de los reg¡stros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de
2017 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 y de la sftuación financiera y de los resultados de sus
o peraciones.

b) 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 GeneraI
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2- Principios contables no obligatorios aplicados
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la
Sociedad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a

que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte prímera del Plan General de
Contabilidad.

2.3- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcíonamiento, sin que exista ningún t¡po de riesgo imporiante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En la elaboración de las cuentas anuales se han tenido en cuenta estimaciones e
hipótesis en función de la mejor información disponible al cierre del ejerc¡cio sobre los
hechos analizados. Si en el futuro sucedieran acontecimientos que obI¡garan a
modificarlas al alza o a la baja, se haría de forma prospectiva, reconociendo lc)s efectos

del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

2.4- Comparación de la información
De acuerdo con la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comerc¡o, y
a los efectos derivados de la aplicación del pr¡ncipio de uniformidad y del requ¡sito de

comparabilidad, eI Consejo de Administración presenla, a efectos comparativos, con
cada una de las partidas del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada, del estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y de la memoria
abreviada de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2017, se
presentan las correspondientes al ejercicio anterior.

Í
2.5- Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales que se encuentren registrados en dos o más partidas
del balance.

2.6- Cambios en criterios contables
No se han realizado en el ejercicio cambios de criterios contables.

2.7- Corrección de errores
No se han realizado correcciones de errores en el ejercicio.

g

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

3.1. lnmovilizado intingible

Las "patentes, licencias, marcas y similares" comesponden a patentes, las cuales se
registraron por el precio de adquisición y se anioriiza linealmente en 10 años.
Las "Concesiones" corresponden a derechos de uso sobre las oficinas donde la
Sociedad tiene su sede social y a cesiones gratuita de terrenos por parie del
Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena para explotación de un edificio, se
registraron a valoración otorgada respectivamente, amortizándose linealmente por el
periodo de vigencia estipulado en los contratos.

Las "Aplicaciones informáticas" se valoran por el precio de adquisición o coste de

producción en caso que los programas resulten aprovechables por la Sociedad,
amortizándose linealmente en 5 años.
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 foma 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.

3.2. lnmovilizado material
El lnmovilizado material se encuentra valorado por su coste de adquisición reducido en el
impor[e de las amortizaciones que se han practicado de manera sistemática en función
de la vida útil, siendo el valor recuperable de los activos superior a su valor contable.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien
son capitalizados como mayor valor del mismo.

:

La vida útil estimada de los diferentes bienes que comprenden el inmovilizado material,
son los siguientes:

Desc riDc ió n
lnstalaciones técnicas y maquinar¡a

^i\os
20-70

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

10

Otro lnmovilizado

4

3.3. lnversiones inmobiliarias
La Sociedad no posee inversiones inmobiliarias.

3.4. Permutas
No han existido operaciones de permutas en el ejercicio.

3.5. Activos financieros y pasivos financieros

Í;

Íl

La Sociedad registra los instrumentos f¡nancieros en su balance cuando se convierte
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico, conforme a las disposic¡ones del
mismo, que da lugar a un activo financiero en la Sociedad y a un pasivo f¡nanc¡ero en
otra Sociedad o viceversa.
a) La Sociedad considera activo financiero a cualquier activo que sea: dinero en efectivo,
un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a
recibir efect¡vo u otro act¡vo f¡nanciero, o a ¡ntercamb¡ar act¡vos o pas¡vos financieros con
terceros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos fhanc¡eros que posee la Sociedad, se clas¡fican y valc"an en las sigu¡entes
categorias:

•

Pré:dT\o?.y pamTe a cobr?T: Scm acflms financ¡eros qiJe se ortginan en [a
venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la
empresa y aciuellos que, no siendo instrumentos de patrimon¡o ni derivados, no
tienen origen comercíal, cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable y que no se negocian en un mercado act¡vo.

Valoración inicial: Los préstamos y panidas a cobrar se valoran ¡n¡c¡almente por
su valor razonable, que es el precio de la transacción y equ¡vale al valor

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que
les sean directamente atr¡buibles. Los créditos por operac¡ones comerciales con
venc¡miento no super¡or a un año se valoran por su valor nom¡nal.

Valoración posterior: Los préslamos y partidas a cobrar se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabil¡zan en la cuenta de pérd¡das y
gananc¡as, apl¡cando el método de interés efectivo.

5

i
Los instrumentos financieros emilidos, incurridos o asumidos se clasificarán como

pasivos financienos, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con
su realidad económica suponga para la empnesa una obIÚación contnactual, dinecta o
indirecta, de emegar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o
pasivos financienos con tercenos en condiciones potencialmente favorables. Los pasivos
financieros que posee la Sociedad, se clasifican y vabran en la súuiente categoria:
.

Débitos v Dartidas a Daaar: Son pasivosfinancieros que se originan en la compra
de bienes y sen/icios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que,
no siendo instrumentos derivados, m tienen origen comercial.
Valoración inicial: Los pasivos financieros incmdos en esta categoria se valoran
inicialmente por su valor razonable que es el pnecio de ka tnansacción y que
equivale al valc" razonable de la contrapnestación recibida ajustado por los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Los débitos por
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran por su
valor nominal.

Valoración posterbr: Se valora por su coste amoriizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el
método de interés efiectivo.
.

Acth/os financieros disDonibles Dara la.venta: En esta categoría se incluyen los
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no son clasfflcados como
empresas del grupo, multigrupo, n¡ empresas asociadas.

Valoración inicial: Los activos financieros disponibles para la venta se valoran
inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción y equivale

al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.
Valoración posterior: Los activos financieros disponibles para la venta se valoran

por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera
incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable
se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo f¡nanciero
cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe asÍ
reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) No se han designado activos ni pasivos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias.

c) La empresa da de baja un activo financiero cuando expira o se haya cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo esperados, siendo necesario que se
hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.

Cuando el activo financiero se da de baja, Ia diferencia entre la contraprestación recibida
neta de costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido
menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, 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, y foma parte del
resultado del ejercicio en que ésta se produce.

La empresa da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido, la
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero que se ha dado de baja y la
contraprestación pagada incluido los costes de transacción atribuibles, se reconoce en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

d) La Sociedad no ha realizado transacciones con instrumentos fínancieros híbridos, ni
compuestos.

e) Los intereses generados por los distintos instrumentos financieros se reconocen por
el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del
socio a recibirlos.

f) La empresa no ha realizado transacciones con sus propios instrumentos de
patrimonio.

3.6. Existencias
La Sociedad no tiene existencias comerciales, materias primas, productos teminados y
productos en curso de fabricación.

3.7. Transacciones en moneda extranjera
La Sociedad no ha realizado lransacciones en moneda extranjera.

3.8. lmpiiesto 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 se determina aplicando
el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado asi obtenido
en el importe de las deducciones aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los impor[es 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.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 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 corresponden con el reconocímiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impueslo diferido.
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3.9. lngresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, cuando se produce
la corriente de bienes y sewicios que los mismos representan y con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Siguiendo el principio de prudencia valorativa, la Sociedad únicamente contabiliza los
ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles

y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.
El resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho período menos los
gastos del mismo realizados para la obtención de aquéllos, en virtud del principio
contable de correlación de ingresos y gastos.

3.10.

Provisiones y contingencias

-®
La Sociedad no tiene pasivos por provisiones y contingencias.

iJ

3.11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones sociales oblígatorias
o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas
extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

3.12. Subvenciones, donaciones y legados
Se reconocen por el valor razonable del importe concedido si el pago es en efectivo o
por el valor razonable de los bienes o servicios aportados si el pago es no monetario o
en especie.
Si el fin es asegurar una rentabilidad mínima o cubrir el déficit de explotación se imputan
a la cuenta de resultados en el ejercicio para el que se destina, si es para financiar

gastos específicos se imputan en el ejercicio en qúe se produzca el gasto. Cuando se
conceden para adquirir activos o cancelar pasivos se imputa a resultados según la
amortización o cuando se enajenen los activos y/o cancelen los pasivos, y si no tienen
una finalidad específica se imputan en el ejercicio de concesión.

3.13. Combinaciones de negocios
La Sociedad no tiene combinaciones de negocios durante el ejercicio.

3.14.

Negocios conjuntos

La Sociedad no tiene negocios conjuntos.
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3.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
En las transacciones realizadas con empresas vinculadas se atiende a la realidad
económica de la operación y los elementos objeto de las mismas se contabilizan por el
valor de mercado de lransacciones homogéneas que equivale a su valor razonable.

4.

lNMOVILIZADO MATERIAL, lNTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El estado de movimientos del
inmobiliarias del ejercicio actual es:

inmovilizado

Í]) EstEido de ")vhientos del lnrm/ Dzado m ateml, "angbE, e hver§ pnE,s
inrrt}bniaras del eércpb actml

il

material,

rmt)vüéado
hlangbE.
640.721 ,37

A) sALm hociAL Bf`iJTo. EJEFcK:D 2oi7
(+) Entmdss

intangible

e

inversiones

hnpvlZadc)

mersbnes

mteíiai

hTobDiariae

TÓtal

9.6 1 B.543.27

1 O.257_264.64

82.467,91

82.467,91

(.) SamílS

l

640.721 ,37

B) SALDo FmL Bf¡umo, EJEFicicio 2oi7

C) AM3frrzACx)N ACi^uAm. SALm lr\K:AL EJEFCC[) 2O1 7

10.339.732.55

9.699_O11,18

(383.398,26) (3.742.402,4g

(+) Dotachin a b srmrtiz acüii del eJerck.b 2O1 7

(4.1 25,eOO,71 )

(21 3_734,34)

(245.628 ,94)

D) MoR"zAcftJN Acu\mJiAm, SA Lm FNAL EJEF€cK) 2oi 7

(41 S.292,86) (3_956_ 136,7O)

(4.371.429,65)

El estado de movimientos del inmovilizado
inmobiliarias del ejercicio anterior es:

material,

(3 1.894,BO)

(+) Aurrentos por sdqui cones o traspasos
(-) Dr¡mliucones por 8

díis, t)aps o ú.aspasos

a) Estado de mvbi*ntos del nnttvilzíido m ateml, ntangibk, o nvergbnes
inm,biBai.as del eJei.ckb acliial.

hni)vdizado

mvdtzado

htémg bt)

lJbterbl

640.721.37

A) SALm Ncu\L BRuTO. EJ[RCI=K) 2016

intangible

e

inversiones

hve*8bnes
hmb¡Dsrbs

9,597.e38,64

1 8.904,63

1 8.904.63

(+) Entíadas

Total
1 O.23e.36O,01

(-) Samas
9.61 6.543.27

1 O.257.264.64

(348.570,37) (3.531.261.86)

(3.879.832,23)

640.721 ,37

B) sALDo FN\L BmJTC), EJEI`ck3[) 2oi6

c) AM)RTtzAcK)N AcmüADA, sA LDo D\icu\i EJERcK)K) 2oi 6

(34.e27.89)

(+) btíicbn a b amJrt2Í€bn del e£rcu:io 2016
(+) Aunentos por adquBbbnes o ÚÍ6pasos
(-) DBmuciones par eaüas, bajas o traspasos
D) A io[rrzAc[3N AcumJtADA. sALm FI`iAL E]EF€K:K) 2o i 6

(245.968,4O)

(211.140,59)

(3B3.398 ,2e) (3.742.402,45)

_

(4.1 25.80O.71 )

No existen inmoviIÉados intangibles con vida útil indefinida.

La Sociedad tiene arrendado a un tercero el Telecabina del Monte Calamorro durante
un periodo de 75 años contados a partir del 27 de junio de 2000. Este activo se
encuentra incluido en el epigrafe de "inmovilizado material".

Con fecha 14 de abril de 2004 la Sociedad otorga a un tercero el derecho de superficie
durante 50 años sobre una parcela incluida en el epigrafe de "Terrenos y
construcciones".

La Sociedad tiene concedida una subvención por 1.928.397,97 euros por la inversión
realizada en el Telecabina.
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En el epígrafe "Inmovilizado intangible" se encuentran contabilizada la concesión
otorgada a la Sociedad, que presenta el siguiente detalle:

Fecha deconce§IÓn
DeScripción

Duración

sD£r:C§hoOc: uSo de laS OfiClnaS dOnde la SOCledad msnllene Su

2oo4

Valoración inicial

i7 años

3io 86B32

La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado
intangible y material, al considerarse que su valor recuperable no es inferior a su valor en
libros.

No existen arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre
activos no corrientes.

5. ACTIVOS FINANCIEROS

a) Activos financieros no corrientes
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activo financieros no
corrientes es el siguiente:
Cl asos

do acth,os flruncloros no corrlente8
vaioresrepresentatwos de

lns"mentos de

C réditi)s.

deuda

patrimonio

Saldo al inicio del ejercicio 201 6

derivaclos y otros

TOTAL

305,00

38.342,36

38.647,36

305,00

3 8.342 ,36

38.647,36

305,OO

38.342,36

38.647,36

(+) Alta8(-)Salidas y reducc]ones(+/-)Traspasosyob.asvariaciones

Saldo final del ejercicio 201 6

(+) Alús(-)Salidas y reducciones(+/-)TraspasosyoÚ.asvariaciones

Saldo final del ejercicio 201 7

No se han realizado traspasos ni reclasificaciones entre las diferentes categorías de
activos financieros en el ejercicio.

La Sociedad con fecha 24 de octubre de 2005 suscribió contrato con Corporación
Malagueña de Transportes, S.A. (CTSA Por[illo) para la prestación del servicio de
transporte en el término municipal de Benalmádena estableciendo en la cláusula cuarta y
como contraprestación del servicio una subvención del Excmo.
Ayuntamiento de
Benalmádena.
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b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

La Sociedad no ha tenido en el ejercicio correcciones por deterioro del valor originadas
por el riesgo de crédito.

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

No existen activos financieros valorados a valor razonable.

®
6. PASIVOS FINANCIEROS

Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los
importes que venzan en cada uno de los años siguientes al cierre del ejercicio y hasta
su último vencimiento. se detallan a continuación:

VEhC"lE\ITO EN AÑOS
mo

Otras DeudaB

I

Dos

I

14.678,O8

Trss

I

Cualro

l

Cnco

l

Wtisdo5
631,O6

Total
16.3O9.74

Acro®dores comorclales y onas cuentas aPagar
CXros Acíeedores

165.296,36

1 66.296,36

165 296,36

165.296.36

b uda con caracto rls'lcao ee pochlo8
TOTAL

179.975.04

631,06

1 BO.608,]0

La Sociedad no posee activos financieros entregados como garantía, ni mantiene
activos de terceros en garantia.

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la
noma de registro y valoración novena:
La Sociedad no ha reclasificado activos financieros que se encontrasen valorados aI
coste o coste amortizado en lugar de a valor razonable o viceversa.
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7. FONDOS PROPIOS

a) Capital escriturado

El capital social está representado por 65 acciones nominativas de 60.101 ,21 Euros de
valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Benalmádena. El importe total del capital social asciende a
3.906.578,65 Euros.

b) Reservas
El artículo 274 del TRLSC indica que una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se

destinará a la reserva legal hasta que ésta alcance al menos el 20% del capital social,
pudiéndose destinar sólo a la compensación de pérdidas si no existieran otras reservas
disponibles.

Las "Otras reservas" son de libre disposición, una vez que la Sociedad tenga
constituida la "Reserva legal" y no existan "Resultados negativos de ejercicios
anteriores".

8.- SITUACIÓN FISCAL

a) Para el ejercicio teminado el 31 de diciembre de 2017, debido a la pérdida de
ejercicios anteriores pendiente de compensar, el gasto por lmpuesto sobre beneficios es
CerO.

b) La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios no prescritos. Según las
disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que hayan sido inspeccionados por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción.

=-9.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad no ha realizado operaciones con partes vinculadas distintas de las
realizadas con la Administración Pública que la controla.

Los sueldos, dietas y remuneraciones devengadas por los miembros del órgano de
Administración ascienden durante el ejercicio 2017 y 2016 a 5.249,75 euros y
1 1.216,59 euros respectívamente.
15
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No existen conflictos de intereses, potenciales o ciertos, en el contexto de la Ley de
sociedades de Capital.

®

10.- OTRA INFORMACION

10.1. La distribución por término medio del personal de la Sociedad, desglosado en un
número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

Distribución del persoml de la socie dad por término medio por
categoría§.
Bercicio 2oi 7 Eiercicio 2oi 6
Director Gerente

1

1

Jefe de Administración

1

1

Adm ¡ n ¡s trativo

1

1

Ope'ario

0

0,25

Total persoml por término medio

3

3

10.2. Los honorarios devengados por los auditores de cuentas y de las sociedades

pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que perteneciese el auditor, o
Sociedad con la que el auditor esté vinculado por propiedad común, gestión o control
se muestran en el siguiente detalle:

Honorarios del auditor en el ejercicio

i

Ejercicio 2O1 7 Eercicio 2oi6
5.000,00
5.000,00

10.3. Subvenciones, donaciones y legados.

El imporie y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se
desglosan en el siguiente cuadro:

i

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, oto,gados por
terceros distii`tos a los §ocios

Eercicb 2oi 7 Eiercicio 2oi6

Que aparecen en el patrimonk) neto del babnce
hT)utados en la cuenta de pérdüas y ganancias (1 )
(1 ) hcludas las subvencbnes de explotación incorporadas al resultaclo del ejercicio
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857.530, 58

920.239, 1 9

94.532, 02

92.890,41

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del
balance, indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y dismínuciones se
desglosa en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el i)atrimonio noto
Eiercício 20i7 Eercicio 2oi6
del balance, otorgados por tercoros dislintos a los socios
sALm AL INCK) DEL EJERICCK)

982.947, 80

1.045.656,41

(62.70B,61)

(62.708,61)

920.239,19

982.947 ,BO

(+) hi)ortes recbüos
(+) Conversión de deudas a brgo plazo en subvenck)nes
(-) Subvenciones traspasadas a resuHados del ejercH:b

(-) hporles devueltos

(ti-) Otros ")vimentos
sALmAL ciERRE DEL EJE[tcicio

Las subvenciones
Benalmádena.

recibidas

son

procedentes

del

Excmo.

Ayuntamiento

de

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones.

10.4. lngresos y gastos

a)

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales

Ejercicio 201 7
168.059,87

Ejercicio 201 6
95.901 ,32

1 68.O59.87

95.901 ,32

1 68.059,87

95.901 ,32

1.029,19

709,96

1.029,19

709,96

1.O29,19

709,96

32.491 ,95

39.157,15

32.491 ,95

39.157,15

58.869, 50

62.704, 64

5B.869, 50

62.704, 64

- adquisiciones intracomunitarias

- importaciones
b) Variación de existencias

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles

a) Compras, netas de devoluciones y cua"uier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones imracomunltarias

- importaciones

b) Variación de existencias
3. Cargas socíales:

a) Seguridad Social a cargo de la empresa

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones

c) Otras cargas sociales
4. Otros gastos de explotación

a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales

b) Resto de gastos de explolación

