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Al accionista de INNOVAClÓN PROBENA"ÁDENA, S.A., por encargo del órgano de AdministraciÓ"

Opinión

Hemos
auditado
las
cuentas
anuales
abreviadas
adjuntas
de
la
sociedad
lNNOVACIÓN
PROBENALMÁDENA. S.A., en adelante la sociedad, que comprenden el balance abreviado a 31 de
diciembre de 2019, Ia cuenta de pérdidas y gananc¡as abreviada y la memor¡a abrev¡ada corre§pond¡eme al
ejercicjo terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, Ias cu.enta§ anuales abreviada¡ adjuntas expresan, en todos los aspectos sign¡ficaWos,
la i"gen fiel del pat'imonlo y de la situación financlerade la sociedad, a 31 de diciembre de 2019, a§Í como
de sus resultados correspondientes al ejercicio anual teminado en dicha fecha, de conformidad con el mrco
nomativo de "omiacifn franc¡era qre resu"a de aplicación (que se indica en la nota 2.1 de la memoria) y,
en pamcular, con los pnncipios y critenos contables comenidos en el mísmo.

Fundamento de la opinión
lJ

Hemos "evado a cabo nuestra auditoría de confomidad con la normat¡va reguladora de la act¡vidad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabmdades de acuerdo con d¡chas normas se
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cuenías a"a/es abmv/'adas de nuestro informe.

É

JI

Somos índe?endientes de la soc¡edad de confomdad con los requen.mientos de ét¡ca, incluidos los de
independencla. que son ap"cabft3s a nuesfta auditoría de las cuentas anuales abrevl'adas en España según lo
exigido por la rormaWa reguladora de la actMdad de audiloria de cuentas. En este sentido, no hemos
prestado seiviclos distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido s¡tuaciones o c¡rcunstanclas
que, de a"erdo con lo establecido en la cftada nomaWa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.

J

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenklo proporciona una base sufic¡ente y adecuada

lJ

J
J

para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditon'a
Los aspectos más relev.antes de la audftoría son aquellos que, según "estro juicio profe§ional, han s¡do
considerados cx)mo los nesgos de incorrecx=¡ón material más s¡gnificat¡vos en nuestra auditoría de la§ cuentas
anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra audftor¡a de las cuentas
anuales en su conjunto, y en la fomación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una op¡nión por

separado sobre esos riesgos.
Hemos deteminado que no existen riesgos s¡gn¡ficat¡vos cons¡derado§ en la auditoría que se deban de
comunicar en nuestro infonine.
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Responsabj"dad de los adminjstradores en rolac¡Ón con las cuentas anuales ab,ev¡adas
Los admmistradores son responsabbs de formular las cuentas anuales abreviadas ad"ntas. de foma que
expresen la imagen fiel del pat'imonio. de la situación fin:nclera y de los resultados de la sociedad de

confomdad con el marco nomaWo de infomadón financiem ap"cable a la entidad en España, que se
Ídemífica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del comoI Íntemo que cons¡deren necesar¡o pam per" Ia
preparación de cuentas anuales abreviadas "b'es de incmecc¡ón "terial, deb¡da a fraude o emor.
En la p'epa'ación de las cuentas anuales, los adminjstradores. son respon§ables de la valoracún de la

capacídad de la sociedad paffi co"nuar como emprep en fu"namento, revelando, según co"esponda,
Ias?uestiones relacionadas con empmsa en ftncionamiemo y utmzando el principjo contabb de empresa en
funcion.amiento excepto si los administradores tienen ¡ntencl'ón de "quidar la soc¡edad o de cesar sus
operaciones, o b¡en no ex¡sta olra altemativa real¡sta.

Responsabi"dad del auditor en relación c®n lae cuentas anuales abrovjadas
Nuestros objeWos son obtene' una segundad razo"e de que las cuentas anuales en su conjunto están
"bres de inco"ección material, de"a a fraude o error, y e" un informe de aud¡to"'a que cont¡ene nuestra
opinión.

Segundad razonabb es un a"o grado de seguridad,.pero no garantiza que una auditorla rea"zada de
comormidad con la normativa regWadora de auditoría vlgente en España siempre detede una jnco"ecc¡ón
material cuando existe. Las inco"ecdones pueden deberse a fraude o emor y se cmsideran materiales s¡,
ÍndMdualmente o de brma agregada. puede preveme mzonabbmente que influyan en las deds¡ones
económ¡cas que los usuario§ toman basándose en las cuemas anuales.

Como pahe de ma.auditoría de coriomdad con la nomativa regWadora de audítoría de cuemas en España,
ap"camos nuest'o "icio profesional y mamenemos una aditud de escepticismo profes¡oml durante toda la
audjtori'a. Tamb¡én:

+
+
+

.
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+

Identificamos y valoramos los.riesgos de incomección material en las cuentas a"ales, debWa a
ftaude o emor, diseñamos y ap"camos procedimiemos de auditoria para responder a dichos riesgos
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar um base para nuestra
op¡nión. El riesgo de no detedar una incorrección material debida a ftaude es más elevado que en
el caso de una. irco"ección material de"a? enor. ya?ue el ftaude puede imp"car colu§¡Ón,
falsificadón, omislones de"beradas. manffestaaones intenclonadamente erróneas, o la elusíón deI
control íntemo.

.

Obtenemo§ conodmiento del control intemo relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las círcunstancias, y no con la
fina"dad de expresar una opinión sobre la eficac¡a del comoI ¡ntemo de la entidad.

•

EvaluaTos s¡ Ias pdíticas conta"s ap"cadas son adecuadas y la razonab"idad de las
estirnaciones contabk;s y la comespondiente infcmac¡ón revelada por los adrnin¡stradores.

.

Conclujmos sob'e si e: adecuada la utmzación. por los adm¡n¡stradores, del princip¡o comabb de
e.mp'esa en func¡on.amiento y, basándonos en la evidencia de aud¡toría obti3nida, concluimos sobre

si eriste o no una mce"umbre material relacionada con hechos o ®n condiciones que pueden

gftlennae#n'a#na\So.S¥gr£.!l.:l?==3:=_ I=v=p?E:déá.ef_d_-ef.I-3 _Eió:Éófá:E*"£lntitIHE:u##3 QeumeprPeusFeenn
ftlmonamiento. Si concluimos que ex¡ste una incenidumbre material, se requiere que "amemo§ la
atendón en nuestro informe de auditoria sobre la cmespondiente ¡nformación revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una oph¡ón
modfficada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de audftoría obtenida hasta la fecha de
nuesüo morme de auditoría. Sin embargo. los hechos g condiciones futuros pueden ser la causa de
que la socíedad deje de ser una empresa en func¡onamiento.
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Evaluamos la presentación global, Ia esmctura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas,
incluida la infomación revelada, y si las cuentas anuales representan las transaccione§ y hechos
subyaa}ntes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos?on los administradores de la entidad en relac¡ón con, entre otras cuestiones, el
_
_______ ___., _...._ _.._.. ......O.,.,.,CO, el
el mOmentO
momento Í]e
de reall7ar¡Án
rea"zac¡Ón rla
deI_la_"A:+^_í^
auditoría _h_:c__.__
planificados
__ y'__
los Lha"azgos
_.,
significativos de la auditoría, alcance y
asi comoEntre
cualquier
deficionc¡a
del control
en el
de ladeaud¡t(
_ __
_______significativa
,_,_ _.F...._",_
-_,.u"u,¡ntemo
,,,.'"u que
yiit: identificamos
Iut3mITlcamos
en transcurso
el transcurso
la auditoria.
\-^
_.
los _`_____
riesgos __.__±e_
signififfitivos
que han s¡do objeto de comun¡cación a los administradores de la entidad,
detomnamos los que han sido de la m?yor significatividad en la aud¡toría de las cuentas anuales del periodo
ac(ual y que son, en consecuencia, los riesgos cons¡derados más s¡gnificat¡vos.
Describimo: esos riesgos en nuestro infomie de auditoría salvo que las dispos¡cione§
reglamentanas promban revelar públ¡camente la cuest¡ón.
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BALANCE DE SITl/AClÓN ABRE\/lADO
NIF:

l

A-29 869 336
UNIDAD (1 )

DENOM INACION SCK:JAl:iNNC)vAaÓNFROBENA"Á DENA. S A
EllrosMlesMlones

NCnAs DELA"E"ORIA

AC"VO
AcTivo No coRRiEnrTE

X

EJEFiCICIO 2Ol g

EJ¡RCICIO 201 8

5.S45,3OO,5O

S 781-614,22

193.533,91

lrim ovill2ado lntangible

NOTA 5

lnm ovllkado m alerlal

NOTA 5

5375-1Tlfñ

lrwerslones financieras a iargo piaza

NOTA 6

38 64l&6

38 647,36

1 883 721,71

1 651319,68

1.O42.aO7,71

91 7.688,94

ACTlvo coRRiB\rTE

D3udores comerclales y otras cuemas a cobrar

1 31.475,59

5 549 432.95

CÚentes por ventss y prestaciones de servicios

637.365,7S

557 353.02

C"os deudores

405O21,93

360 335.92

lnversiones ílnancleras a carto plazo
Feríadificaciones a corlo plazo

Bect¡vo y otros aclívos líquidos equivalentes

TOTAI ACTTVO

e
e
e

X

26.85O,OO

6.971,67

26.85O,OO

6.971 167

8O7.§12,33

G99.869,O7

7 429 022,21

7_432 993,90
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BALANCE m SITuAClÓN ABREviAoo
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A-29 869 336

m)oM iNAcioN sociAL:mrK)vAciÓNFF¡oBENALMADENA, s A

NOTAS DE LAMEMORIA

pATRiM oNio ^nTo y pASWO

pATRiMoNio nmTO

Fondos Propios

NOTA 8r®TA3

Capftal

EUECICIO 2019

3-551 -704,23

3393.408,l®

2.O1 9.590,O7

2-S98-5€6,82

3-906-S78,65

3 906 518,65

Capib)l escmurado

Fb§orvas

(109 1 O7,70)

1 Legal y eseMarias

14 976,45

2 CÜas reservas

(124 084.16)

3 Dlerencias poraJuste de capnal a euros

0.01

i¢suitacios cle eJe rcicias anteriores

(1

:

198_B84,1)

1 ReiTBnsme

949 793.91O

2 (f¡esmados negaüvos de eJercicKJs ar\tenores)

(2 148 678,0)

lüsultado del oJercicio

Subvenclones. donacíones y logados recibidos

221.OO4.05

NOTA 11 3NJTA7hOTA7

pAsivo m coRRiE^rTE
Ck.udas a largo plazo
CXÍas deudas a largo plazo

EJERC:lCIO 2010

732 113,36

3.gO6.578,65

3 9C6 578.65
(1 09.1 O7,7O)

14 976,45
(124084,16)
0,O1

( 1.4O7.a27,O)

741 651,O3
(2 148 67S.OO)

208 142.B4

794.021.97

3.471.982.57

3 610 ®l8,23

631.06

631 ,06

631.O6

631,06

Pasivos por lmpuesto diferldo

1 834,g2

1.992,08

Periodíficacione5 a largo plazo

3.46O.S16,59

3 667-755,09

pAsivo coRRiE^n-E

4O5.335,41

369.2O6.88

provisione5 a carto pJazo

28.4O5,92

20 946,11

D3udas a corto plazoC"aSCteudasacc\T`o Dlaz

1 3_582,01

§ 522.82

13 582,81167_108,19

5 522.6214449O,66

159 844,67

\38 589.B3

as euasaconop

oAcreodoroscomorc¡alosy otras cuentas a pagar
NOTA 7

CXros acreedores

Í

[€rsonal (remmeraciones pendiente de pago)

(1 686,2)

C"ras deudas con las AdmnrstracuJnes PJblicas

8 %9,75

Periodiíicaciones a corto plazo

TOTAL pATiq M ONio ^nJO Y PASIVO

`o-

gRJ JC)
5'5EQ, O7

1 98-238,49

198-23B,49

7.429.O22,21

7-432 993,90

;
CUEhn.A DE PÉ`DIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
MF:

I

A-29 86g_336

DENOMI NACION SOCIAL:iNNovAaÓNFRoBENALMADENA, s A

NOTAS DEMEMORIA

EJ ERCIClO2019

EJERC!CIO2018

(DEBE/ HABER)

lmporte neto do la cifra de riegoclos

241.25611 1

Aprovlslonam lentos

NOTA 11 4NOTA5

Otros lngresos de exptotaclón

Castos de personal

0!ros gastos de e xplotaclón
Am ortlzación do l iniii oviiizado

lmputaclón de subvenclones de lnmavillzado no financiero y otras

:

t®TA11 3

RESuLTAm DE ExpLOTAC!ÓN

(271.31e,61)

23O.188,86

(247.627,37)

677.944,32

672.134,52

(1SS-SO2,77)

(1 84.299,92)

(9O.702,6O)

(79.488,46)

(243.Sel,5O)

t246.663,Z5)

62.86Sl77

62.8e5,77

220.98O'72

200.1 20,15

lngi.os os flnancíe ros

2O'20

9,20

b) D@ valores negociables y oiros instrumntos fiíiancieros

20,20

9.28

b2) Oüos ngresos fmancieíos

20.20

Gastos financ¡cros

3.13

RESuL1-ADO FimNCiERO

REsiiLTAm ANTEs DE iM puEsTos

9,28
13.41

23.33

22,69

221.004105

208.142,84

lmpuestos sobre beneflclos

REsuLTAm DEL EJElt(.icio

NÓTA 3

Jr

J
J
e

l
l

J
+

e
e

I

_

I rk\

221.OO4'05

208.142,84

;
lNNOVACION PROBENALMADENA, S.A.

Memoria abreviada
Ejercicio anual teminado el 31 de diciembre de 2019

1l.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

lNNOVAClóN PROBENALlllÁDENA, S.A., fue constnuida en Benalmádena (Málaga) el 5 de
nov¡embre de 1 997, mediante escritura pública por tiempo indefinido, estando inscrita en el Reg¡stro
Mercantil de Málaga en el tomo 2.062, libro 975, folio 103, hoja MA-30.305, sección sa, siendo su
C.l.F, A-29.869.336. Su domicmo scx:ial queda fijado en la actualidad en Avenida Juan Sebastián EI
Cano, s/n Benalmádena (Málaga) y tiene C. I.FA-29869336,

El objeto soc¡al de la Sociedad consiste en llevar a cabo las tareas técn¡cas, jurídicas y económicas
necesarias para llevar a efecto la acc¡ón de promcx:ión 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
transporte alternativo, el teleférico.
El plan de infraestructuras, incluyendo el medio ambiental (reforestación, parques
per¡urbanos, lagos artíficiales, etc.), construcción de aparcam¡entos, remodelac¡Ón 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 lurísticos.

á`

Con fecha 24 de octubre de 2005 la Sociedad suscr¡bió un contrato con Corporación
Malagueña de Transportes, S.A. (CTSA Portillo) para la prestación del servicio de
transpone en el témino municipal de Benalmádena estableciendo en la cláusula cuarta y
como contraprestac¡ón del sewic¡o una subvención del Excmo.
Ayuntam¡ento de
Benalmádena.
En la Junta General Extraordinaria de 21 de enero de 2012 se acordó la ampliación del
objeto soc¡al 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 Mercant¡l 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 P[`ESENTAClÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2_1- lmagen fiel

a) Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 han sido fomuladas por el órgano de Administración a
Danr de los negistnos contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 201 9 y en ellas se han aplicado

5

!`
los principios contables y crfterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1 514/2007, 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 situación financiera y de los resuHados de
sus operaciones.

b) No ex¡sten nazones excepc¡onales por las que, para mostrar la ¡magen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

c) Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modíficación alguna.
d) Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Jun(a General Ordinana, el
12 dejulio de 2O19.

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
apl¡cación de principios contables facmativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38
del Código de Comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad.

2.3- Aspectos cmicos de la valoración y estimación de la incertidumbre
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 signmcativos 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 infomación disponible al cierre del ejercicio sobre los hechos analizados. Si en
el futuro sucedieran acontecimientos que obligaran a modfficarlas al aka o a la baja, se haría de
foma prospect¡va, reconociendo los efectos del cambio de est¡mación en las correspondientes
cuentas anuales futuras.

`:j=-::35f --

2.4- Comparación de la infomación

_~

De acuerdo con la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de unifomidad y del requisito de comparabilidad,
el Consejo de Administración presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance abreviado, de la cuenta de pérd¡das y ganancias abreviada y de la memoria abreviada
de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, se presentan las
correspondientes al ejercicio anterior.

9

2.5- Elementos recogidos en varias partidas

9 /
3 / ,//í/,

-

No existen elementos patrimoniales que se encuentren registrados en dos o más partidas del
balance.

2.69,,,,,,

Íi=

'-

J

*,

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios signfficativos de criterios contables,
manteniéndose los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

' /s-c:eOnTa:Cainóunaidees :::e:e:i" 2oi g no incluym ajustes "aiiados como cons"encia de em"

/

rrí

detectados en el ejercicio.

2.8- lmportancia relativa
AJ deteminar la infomación a desglosar en la presente memoria sobre las dfferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la scx)iedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan

_€

!
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la imporiancia relativa en relación con las cuentas
anuales del ejercicio 201 9.

3. APLICAClÓN DE RESULTADOS

3.1. La Sociedad duranle el ejercicio 2019 ha obtenido un resullado después de impuestos de
221.004,05 euros, siendo su distribución prevista la descrfta en el siguiente cuadro:
BiB® d® roparto

lm I)orto 2oi9

[m port® 2O18

Sa[]o de B cuenta de pérdHas y ganancbs
Rem]neiite
[bservas vohntarias
Otras reservas de tibre déposick)n

22 1.004,05

208. 1 42,84

Total

221.OO4,O5

2O8.1 42,84

Apllüclón
A reserva bgal
A reserva por fondo de comrck)
A reservas especb[3s
A reservas voluntarbs
A divnendos
A corrpensacón de p6rdHas de ejercicios anteriores

lm port® 2O19

lm porto 2018

22 1.OO4,05

208. 1 42,84

221.OO4,O5

2O8.142,84

A otros (üentff'H:ar)

Taúl
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3.2. No se han distribuido dividendos a cuenta a lo largo del ejercicio, siendo las únicas limitaciones
para su distribución las que dicta la ley.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALOluCION
4.1. Inmovilizado intangible

-+
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Las 4patentes, licencias, marcas y similares" corre§ponden a patentes, las cuales se registraron por

'

el precio de adquisición y se amortiza linealmente en lO años.
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Las "Concesiones. corresponden a derechos de uso sobre las oficinas donde la Sociedad tiene su
sede social y a cesiones graluita de terrenos por parte 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 üAplicaciones infomáticas" se valoran por el prec¡o de adquisición o coste de producción en
caso que los programas resulten aprovechables por la Sociedad, amortizándose linealmente en 5
años.
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Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
stemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
iétcx]os 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.

42. lnmovilkado material
EJ lnmovil2ado material se encuentra valorado por su coste de adquisición reducido en el importe
de Es amortizaciones que se han practicado de manera sistemática en función de la vida útil, siendo
ei \mlor recuperable de los ac(ivos superior a su valor contable.

;í

;
No se han realizado correcciones valorativas por deterioro en el ejercicio.

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:

Descri pclón
l nstalaciones técnica s y maquinari a
Otras instalaciones, ut¡llaje y mobili ario
Otro lnmov"izado

l

Años
20-70
10

4

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 objelo del contrato. Los demás arrendamientos se
clasifican como arTendam ientos operativos ,

La normativa vigente establece que el coste de íos 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 repercutibles por el
arrendador.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menorentre el valor razonable del activo arrendado y el
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados_ Los intereses se
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.

-J
++

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con cmerios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

: /-/

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 recuperable de dichos activos
a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor
recuperable del activo con el objeto de deteminar el alcance de la eventual pérdida por deterioro
de valor. En caso de que el activo no genere flujos de eféctivo que sean independientes de otros
activos o grupos de actívos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de
efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

_ b

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta
y su valor en uso_ La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo
futuros esperados que se derivarán de la iftilización del activo, las expectativas sobre posibles

_

vanaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valortemporal del dinero, el precio
\,
a satisfacer por soporiar la incertidumbre relacionada coíi el activo y otros factores que los

/

/ PcoanhíeCiPaec;¡vdoe.l merCadO COnSiderarían en la ValOraCión de los flujos de eféstivo futuros reiacionados
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En el caso de que el hpor[e recuperabkg estimado sea inferior al vak" neto en ribros del activo, se
registra la comespondiente pérdida por detenoro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias,
reduciendo el valor en libros del activo a su importe recupenable.
Una \ez reconocida la oorrección valorati\@ por deterioro o su reversión, se aJustan las
amortizaciones de los eiercicios súuientes considerando el nuevo valor comable. No obstante, Lo
anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de mamiesto una pérdida de
carácter imeversbk3, ésta se neconooe directamente en péndidas prooedentes del inmovilizado de
la cuenta de pérdidas y ganancias. En el ejercicio 2019 [a Sociedad no ha negistrado pérdidas por
deterioro del inmovilizado material.

43. lnver§iones inmobiliarias
La Sociedad no posee in\/ersiones inmobiliarias.

44. Pemutas
No han existido operaciones de pemutas en el ejercicio.

45. Activos financieros y pasivos financieros
La Sociedad negistra los instrumentos financieros en su balance cuando se convierte en um
parte obligada del contrato o negociojurídico, confome a las disposiciones del mismo, que da
lugar a un activo financiero en la Sociedad y a un pasivo financiero en otra Sociedad o
víceversa.
a) La Sociedad considera activo financieno a cualquier activo que sea: dinero en efiectivo, un
instrumento de patrimonb de otra empresa, o suponga un derecho contractual a necibir efectivo u
otro activo financiero, o a intencambiar activos o pasivos financieros con ti!nceros en oondiciones

-.¡,±±±

potencia lmente favorab les.

Los activos financieros que posee ka Sociedad, se clasifican y valoran en las siguientes categorías:

.

Préstamos v Dahidas a cobrar: Son activos financieros que se originan en la venta de
bienes y la pnestación de servicios por openaciones de tnáfico de la empresa y aquellos
que, no siendo instrumentos de patrimonb ni derivados, no tienen origen comencial, cuyos
cobnos son de cuantía deteminada o deteminable y que no se negocian en un mercado
activo.

Á

Valoración inicial: Los préslamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor
razonable, que es el precio de la transacción y equivale al valor razonable de la

Í-;.

\

contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año se valoran por su valor nominal.

Valoración posterior: Los préstamos y pahidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando
el método de interés efectivo.
Los instrumentos financieros emhidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad
económica suponga para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables.

l=...

Los pasivos financieros que posee la Sociedad, se clasifican y valoran en la siguiente categoría:

`

.
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Démos v Dartidasa Daaar: Son pasivos financieros que se originan en la comprade bienes

y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que, no siendo instrumentos
derivados, no tienen origen oomercial.

\

_]`~

Valoración inicial: Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran
inic¡almente por su valor razonable que es el prec¡o de la transacción y que equivale al
valor razonable de la contraprestac¡ón recibida ajustado por los costes de transacción que
les sean dir«tamente atribuibles. Los débitos por operaciones comerc¡ales con
vencimiento no superior a un año se valoran por su valor nominal.

Valoración posterior: Se valora por su coste amort¡zado. Los ¡ntereses devengados se
contab¡lizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, apl¡cando el método de interés efect¡vo.

¡i`

b) No se han designado act¡vos ni pasivos financ¡eros a valor razonable con camb¡os en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

c) Al cierre del ejercicio se han efectuado las correcciones valorat¡vas necesarias para reduc¡r el
valor en libros de los activos financ¡eros deteriorados al valor actual de los flujos de efect¡vo futuros

esperados.
d) 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 transfer¡do de
manera sustanc¡al los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

!

Cuando el act¡vo f¡nanc¡ero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de
costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido meno§ cualqu¡er
pasivo asumido, y el valor en l¡bros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, detemina la ganancia o pérdida surg¡da al
darde baja dicho activo, y forma par[e del resultado del ejerc¡cio en que ésta se produce.

La empresa da de baja un pas¡vo financiero cuando la obligación se ha extinguido, la diferencia
entre el valor en libros del pas¡vo financiero que se ha dado de baja y la contraprestación pagada
¡ncluido los cosles de transacción atribuibles, se reconoce en la cuenta de pérd¡das y gananc¡as
del ejercicio.

e) La Soc¡edad

no ha realizado transacc¡ones con instrumentos financieros

híbridos,

n¡

com puestos.
f) Los ¡ntereses generados por los distimos instrumentos financieros se reconocen por el método
del t¡po de interés efectivo y los divi'dendos cuando se declara el derecho del socio a recib¡rlos,
g) La empresa no ha realizado transacciones con sus propios instrumentos de patrimon¡o.

4.6. Existenc¡as
La Sociedad no tiene ex¡stenc¡as oomerciales, materias primas, productos temninados y productos
en curso de fabricación.

4.7. Transacciones en moneda extranjera

Í;

Las operac¡ones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda func¡onal de la
Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el
ejercicio, las diferencias que se producen entre el t¡po de camb¡o contabilizado y el que se
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados. La sociedad no ha camb¡ado en el ejercicio la moneda func¡onal que es el

_ ``;
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Asi"smo, al 31 de dic¡embre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la convers¡ón de
los sak]os a cobrar o pagar con or¡gen en moneda extranjera, Las dfferencias de valoración
-

producidas se registran como resunados financieros en la cuenta de resultados.

4.8. lmpuesto sobm beneficios

~
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El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y
el impuesto dfferido. El gasto por impuesto corriente se detemina aplicando el tipo de gravamen
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el res"ado así obtenido en el importe de las deducciones
aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos dfferidos, proceden de las dfferencias temporarias definidas
como los importes que se prevén pagaderos o r«uperables en el futuro y que derivan de la
dfferencia 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 recuperarios o
liquidarlos.

Los activos por impuestos díferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos dfferidos para todas las diferenclas
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 resuftados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto dfferido se corresponden con el reconcx>imiento y la cancelación
de los pasívos 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 comabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que
tengan la naturaleza económica de subvención.

4.9. lngresos y gastos
Los ingresos y gaslos se imputan en función del cmerio del devengo, cuando se produce la
corriente de bienes y servicios 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 constftuido 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.

4.1 0. Provisiones y contingencias
La Sociedad no tiene pasivos por provisiones y contingencias.

4.1 1. Criterios empleados para el registm y valoración de los gastos de personal
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones sociales obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconcx)iendo las obligaciones por pagas extras,
vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

4.1 2, 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 aponados si el pago es no monetario o en espstie,
reco":iéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
hputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los
acñrcS fiJianciados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo
=so se hputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario

= Ics mismos
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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.

4.1 3. Combinaciones de negocios
la Sociedad no tiene combinaciones de negocios durante el ejercicio.

4.14, Negocios conjuntos

[i.E

La Sociedad no tiene negocios conjuntos.

4.1 5. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del

grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las nomas generales. Los elementos objeto
de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable.
la valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las
cuentas que corresponda.

;!

Esta nomna de valoración afecta a las panes vinculadas que se explicftan en la Norma de
elaboración de cuentas anuales 1 3a 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 ahículo 42 del Código
de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o
varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por
acuerdos o cláusulas estatutarias.

b)

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente
en la citada Noma de elaboración de cuentas anuales 13a.

c)

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o
partícipes, el comrol 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 Noma de
elaboración de cuentas anuales 1 5a.

3
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Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo,
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean d¡recta o indirectamente alguna
participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les per"a
ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal
clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente),
entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, asÍ
como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una
influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que
compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia
signíflcativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad_
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5. lNMOVILIZADO MATERIAL, lNTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del
ejercicio actual es:
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a) Estdo déi m/1rrlBmos del lnmriúza¢o m aterial, intmgm e inversmo9
Ínnt)bÍDarias dÉ] ebrclcb actual
A) SALDO NCIAL B[üJTO E.f"CX) 2019

rimwüzado

rirT"IJzado

hvffsk)nes

rmgblo

hftorm

hnt"laJks

640_721 ,37

(+) Ehtrdas

9 719_328,39

1 0_38O O49,76

l _2NJ ,J8

7 24Ñ7B

(-) SanÉ
640_721 ,37

Bi SALDo m.AL B[nJTo En_K)2oi9
O AMORnzAOC)N AaJ\AJAm SAuJo niCIAL E.n_ 2oi 8

(447_ 187.4e)

(+) Dotsclón a n amrtizscHh del ®iorclck, 201 9

Tdtal

1O.367.297,54

9.726.57e,1 7

(4.61 7.O82,90)

(4. 1 69.8g5.44)

(62.058,32l

(181.503,lel

(243.561 ,50)

(5O9.245.78l

(4.351.398,G2)

(4.860.644,4O)

(+) Aui"mos oor adauBicme o trít9Dasc
(-) Dsnlmiclones por oaDdas baB§ o traSoaso§

Dt AMO[zTtZAaor.i AaJ\AJAb, SALm FNAL E.J[_ 2oi 9

El estado de mov¡mientos del ¡nmovilZado materlal, intangible e inversiones inmob"arias del
ejercicio anterior es:

a) Emdo de rr"/hiemos do] hm\rirB!ado m a(enal, intarübk) e ¡nvorsk)",s
hrri)biiarias dd eierck;k> actual.

hnDvHado
htaJ"blo
e4O.721.37

A) sALDo NciAL BfaJTo E.x_2oi8
(+) Ehtrad@

(-) Samas
B) stLDo FNAL BFam EJEF€K)o2oiB

640.721.37

hmwflEsdo
hffi®rü

hverskmos

hnt-

1 O_339.732,5S

20_31 7,21

20_31 7,21

9.71 9.32e,39

(41 5.292,88) (3.95e.1 36,79t

c) AMo[mAaOr,i AaJ\u.Am sALDo nmAL EJElmK) 2oi 8

(31.094,60)

(+) DB¢ación a b amrtEÍx:ión dol QPrcH:K, 2O1 8

Tdtal

9.6g9.O11,18

(213.758,65)

1 0.36O.049,78
(4_371.429.e5)

(246.653,25

(+l Aumn'oe oor adaubk:iones o ti.aspa§o§
Í-) Dsmnucbnos por südas balas o tra3Dasos
(447. 1 87,46) (4.1 69.895,44)

D) AMDRTtzAOON AaAAJAm, stuJo FNAL EiEKX) 2oie
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(4 617.O82,90)

La Sociedad tiene arrendado a un tercero el Telecab¡na del Mome Calamorro durante un periodo
de 75 años contados a part¡r del 27 de jun¡o de 2000. Este act¡vo se encuemra incluido en el
epígrafe de 'inmov¡lizado materiar.
Con fecha 14 de abr¡l de 2004 la Sociedad otorga a un tercero el derecho de superiicie durante

50 años sobre una parcela ¡nclu¡da en el epigrafe de Terrenos y construcciones'.
La Sociedad tiene conced¡da una subvención por 1.928.397,97 euros por la inversión realizada
en el Telecabina.

En el epígrafe.Inmov¡l¡zado intangible. se encuentran oontabilizada la concesión otorgada a la
Sociedad, que presenta el siguiente detalle:

:
~
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La Sociedad no ha real¡zado correcciones valorativas de los b¡enes de inmovilizado intangible y
mater¡al, al considerarse que su valor recuperable no es inferior a su valor en l¡bros.

No existen arrendamientos financ¡eros ni otras operac¡ones de naturaleza similar sobre activos no
tmrnentes.

íZommeon::

descnbe en la nota l de la memoria abrev¡ada, uno de los objetos sociales de la compañía
es la prestac¡ón del servlcio de transporte públ¡co de la ciudad de Benalmádena, para real¡zar esta
función no tiene inmovilizado propio activado relacionado con la actividad, con fecha 24 de octubre
de 20O5 la Sociedad suscribió un contrato con Corporac¡ón Malagueña de Transpones, S.A. (CTSA
Portillo) para la prestac¡Ón del servicio de transporte en el témino mun¡cipal de Benalmádena
establec¡endo en la cláusula cuarta y como comraprestación del servicio una subvenc¡ón del
Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena,

13
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6. ACTIVOS FINANCIEROS

a) Activos financieros no corrientes
El anális¡s del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activo financ¡eros no corrientes
es el siguiente:
Cbsos do acthm flim ncl®rcB no corrk,ntos
wioresrepresentatM)s dedeuda

lns"meri®s de

Saldo al lnlclo del eiercicio 2018

Crédibs ,
deílvados y ooos

patim onio

TOTAL

305,OO

38 _342 ,36

3B.647.®®

305,OO

38.342 ,36

38.817É6

306.00

38.342,36

38.647,36

(+) Ata8(-)Salidas yreducciones(+/-)Traspasosyobasvarlaclones

Saldo flnal del ejercicio 201 8

(+) Alüs(-)Salldas y reducacines(+/-)Traspasosyotrasvariacione8

Saldo flnal del ejercicio 2019

No se han realZado traspasos ni reclasificaciones entre las dfferentes categorías de act¡vos
financieros en el ejercicio.

El importe descmo a final del ejercicio como crédnos, derivados y otros del activo no corriente por

:

//

¡_:;:Í?+3o6s fi:nu::Sc'IerSoes iCoOsr:euSa?eósndsee =Opneradnere%:cOeSrednesCuOt::"óaOdn emPreSaS relaClOnadaS POr

: /,/

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el r¡esgo de cúdito
La Sociedad no ha ten¡do en el ejerc¡cio correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo
decrédito.

=..,.

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

l-~

No existen activos financ¡eros valorados a valor razonable.

¿=rl
-~

d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Ill+~

-J

No ex¡sten correcciones valorat¡vas por deter¡or registradas en participac¡ones.

7. PASIVOS FINANCIEROS

Clasificación por vencimientos
/ ,

Las clasfficac¡ones 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 últmo vencimiento, se
detallan a continuación:

'(/`
:,!,!,
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vi_iim EN AfkB
u®

l*udü

Tros

Dos

C-

C-

MÉd®5

TotaJ

1LmJO8

ü1.aa

16.m7J

1 4 678,ü

e31.Ce

16.3O®_74

Obll¡aclones votms valores neaoclables

Deudas con entidades de cúdito

!l

E

Acreedores oorarmndamiento financlero
Denvados

oims oasivos f]nancJoms

D.`dll om emEi m_ v ii,ocl.e]i

AmedcreS c_.nl.lc m eomene
Acreedoml o[m.rddes y ms aJerbs. pnr

16&1 W

16O.16®~

1 59 844.07

1 69."W

Proveedo res
Prowedores, empresas del AnJiio vasocladas
AcreedoreS va ri os
Personal

[1.eü,Z3)

(1.BeO.29\

Antlcli)os de cllentes

l>uO. e®n ar.tbrl.tln...o.a.l..
TCnAL

e31,a®

17ZJm7.1 2

17®-«,1B

La Socieclad no posee act¡vos financieros entregados como garantía, ni mantiene act¡vos de
terceros en garantía.
La empresa no tiene a 31 de diciembre de 2019 deudas con garantía real.

La Soc¡edad no ha reclasificado activos financieros que se encontrasen valorados al coste o coste
amort¡zado en lugar de a valor razonable o viceversa.

:

8. FOl\lDOS PROPIOS
a\ CaDftal escriturado

El capital social está nepnesentado por 65 acciones nominativas de 60.101 21 Euros de valor
nominal cacla una, totalmeme suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo Ayuntam¡ento de
Benalmáclena. El impohe total del capital social asciende a 3.906.578,65 Euros.

b\ Reserva lecial

El artículo 274 del TRLSC ¡ndica que una cma úual al 10% del beneficio del e¡ercic¡o se destinará
a k= reserva legal hasta que ésta alcance al menos el 2O% del capital social pudiéndose destinar
sólo a la compensación de pérd¡das s¡ no existieran otras resen/as disponibles. La Sociedad tiene
constftuida la reserva legal por el mínimo exigido por dicha legislación.

c\ Resen/as voluntarias

Í

Son de libne d¡spos¡ción una vez que la Sociedad tenga constituida la URese" legar y rio existan
ü Resultados negativos de ejercicios anteriores..

9.. SITUAClÓN FISCAL

9.1. Saldos con las Administraciones públ¡cas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es la siguiente..

`

Í

-

/;íí/
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;

Borclclo 2oi9

E]orclclo 2O18

D3udOr

rlack;nda flblk;a, deudora por devoluck;n de lnT)uestos

1 4,22

tlacienda R]blba, NA soportado

2.495.29

Hacienda Fúblk;a. retencbnes y pagos a cuenta

14,22
1.791 ,79

188,702.505,45

1 88,703.846,58

Hacienda ftblica, acreedora por retenciones practx3adas

4.152,93

1.129,06

Crganbrm de b Seguridad Social, acreedores

1.416,44

1.640,59

185,12

11,81

:::., ;

Aff99±
tlacienda [tiblica, acreedora por MA

tlack)nda mbbca, MA reperctJOdo

9.2. lmpuesto sobre beneficios
a) Para el ejercicio teminado el 31 de diciembre de 2019, 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 defimivas
hasta que hayan sido inspeccionados por las autoridades fiscales o haya transcurTido el plazo de
prescripción.

d) No existen provisiones derivadas del impuesto Sobre beneficios ni acont¢imientos posteriores
al cierre que supongan una modfficación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos
fiscales.

e) No existen otras circunstancias de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.

E.

9,3. Otros tributos
No existen circunstancias de carácter sig"icativo en relación con los otros tributos, no existen
contingencias de carácter fiscal. La Sociedad tiene registrados otros tributos por importe de
5.459,81 euros en el ejercicio 2019 y por importe de O,00 euros en el ejercicio 2018.

10.- OPERACIONES CON PARTES VINCuLADAS

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá
que otra empresa foma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para

los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una
o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La Sociedad no ha realizado operaciones con partes vinculadas distintas de las realizadas con
la Administración Pública que la controla, salvo el crédfto financiero descmo en la nota 5.

Los sueldos,

dietas y remuneraciones

devengadas

por los

miembros del órgano de

Administración ascienden durante el ejercicio 2019 y 2018 a 18.441,34 euros y 3.660,81 euros

respectivamente.
•

/6<-

'\

\

+

No e)
Capft

ten conflictos de intereses, potenciales o ciertos, en el contexto de la Ley de sociedades de

`.`.ll`\.
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1 1.- OTRA INFORIVIAClÓN

1 1.1. La distribución por témino medio del personal de la Sociedad, desglosado en un número
suficiente de ffitegorías y niveles es el siguiente:

D¡stribuclón del porsonal de la soclodad por tórmino medio por
cat®gorías.
Elorclcio 2oi9

E]orcicio 2oi 8

1

1

1

1

1

1

0

0

3

3

D¡ rector Gere nteJeíedeAdminisOaciónflminisúatiw)Operario

Total porsonal por tórmlno modlo

11.2.

Los

honorarios devengados por los auditores de cuentas y de las

sociedades

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

Elorcicio 2oi 9
5.1 92,00

Honorarios del auditor en el ejercicio

Eiorclclo 2oi 8
5.1 35,88

1 1.3, Subvenciones, donaciones y legados.

=,....
El importe 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:

Subvoncionos, donaclones y logados roclbldos, otorgados por
torooros dlstlntos a [os soclos

Í

[io rclclo 2oi 9 E.rcicio 2oi8

Que aparecon on el Datrhpnk) neto del babnce

732.1 13,36

794.821 ,97

hpnados en la cuentÍ] de pérdk]as y ganancia8

103_081.48

1 05.936,05

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando
el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:
SuI)vonclonos. donaclon®s y togados r®cogldos ®n ®l patrlmonlo noto

'':

dol balanco, o¢omados por torcoros dlstlntos a los soclos
sALm AL iNao DEL EJERicK]o

f]orclclo 2O19

[iorclclo 2oi8

857.530,58

920.239, 1 9

(62.708,61 )

(62.708,61 )

794.821 ,97

857.530,58

(+) lTt)ortü recbüos

\'

(+) Conversión de deudas a hrgo plazo en subvenck)nes

:l\

(-) Subvenck)nes traspasadas a resuftados del ejercbb
(-) lit)ortes devuehos
(+/-) QJ.os nrDvbTnntos

SA u)O AL CEffiE DEL EJE[¡CICIC)

bvenciones recibidas son procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.

/

iedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento
s subvenciones.
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11 4. lngresos y gastos

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:
Dotallo do la cuenta do pórdldas y gananclas
1 _ Consum) de nErcadeús
a) Q)rrF"as, netas de devoluck)nes y cua[]mr descuento, de l?s cua[2s:
- nack)nabs

[]e rclclo 201 9 B®'clcio 2oi8
239.1 72'3S
257.151,19
257.151,19

239. 1 72,35

257.151 ,19

239. 1 72,35

652,42

436,46

652,42

436,46

652,42

436,46

31.811,1O

65.521 ,36

31.811,10

65.521,36

90.7O2,60

79.488A6

90.702,6O

79.488,46

- adqui§ Ícbnes htraco"marias
- inpor(ack)nes

b) Variacm de exblencias
2. Oonsumo de materias prhms y otras miterias consunib[#

!.

a) Cbrrpras, netas de devoluck)nes y cuakiuier doscuento, de las cuak)s:
- naciona[3s

- adqu'[sk:iones intracommarias-hportaciones
'.`

b) Varbcün de oxbtencias
3. Cargas socbbs:

a) Segumad Social a cargo de b eni)resa
b) Aportack)nes y dotack)nes para pensiones
.

c) aras cargas socék3s
4. Oros gasto§ de exp[Jtación
a) [*rdnas y deterioro de operac'K,nes com)rcü)k!s

b) [`Bsto de gastos de exp[]úción
5. Venta de bienes y prestac¡Ón de servk)k)s producnoe por permJta de

buiene§ no mnetarios y servü:ios
6, [iesuKados orginados fuera de ki acW[]ad normal de ki errpresa inclu[]os
en "otros resuftados"

0,OO

O'OO

1 1.5, Hechos posteriores:

Ante la crisis sanitana y económ¡ca puesta de manifiesto con postenoridad al c¡erre del ejercicio,

causada por el coronav¡rus, la soc¡edad estima, que, en el cono plazo, no habrá efectos
s¡gnificativos sobre la valorac¡ón de los pasivos ni de los act¡vos expresados en estas cuentas
anuales, ni sobre la aplicac¡ón del pr¡ncipio de empresa en funcionamiento utilizado en su
elaboración, ya que la sociedad afronta esta s¡tuac¡ón de foma sólida. Desde un punto de vista

patrimonial y financiero cuenta con recursos dispon¡bles y bastante margen de acción, no posee
endeudam¡ento f¡nanciero y su solvencia a med¡o plazo está garantizada. Desde un punto de

\\

vista económico, su rend¡miento dependerá del comportamiento del mercado.
1 1.6. La infomación en relac¡ón con el periodo medio de pago a proveedores en operac¡ones

comerciales, es la siguiente:

Ebrclclo 2oi9

4;t\\

Periodo medio de pago a pro\eedores

`I
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EP}rcicio 2oi8
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2

ý2
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ý2

A2
1[2
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