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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)

ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE
Inm ovilizado intangible
Inm ovilizado m aterial
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por im puesto diferido

5
6
7
12

ACTIVO CORRIENTE
Deudores com erciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros deudores
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

7
8

TOTAL ACTIVO

1

2014

2013

19.771.800,94
16.320,92
19.734.539,92
5.277,80
15.662,30

20.239.989,64
14.594,73
20.204.454,81
5.277,80
15.662,30

162.649,58
120.392,76
101.590,49
18.802,27
1.800,00
35.428,41
5.028,41

192.621,99
143.648,98
91.831,42
51.817,56
1.800,00
41.468,26
5.704,75

19.934.450,52

20.432.611,63

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)

Notas

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Capital
Capital escriturado
Reservas
Resultado del ejercicio

2014

2013

9.2
3

12.694.174,89
12.559.677,25
5.138.670,20
5.138.670,20
7.047.353,23
373.653,82

12.327.737,85
12.186.023,43
5.138.670,20
5.138.670,20
6.607.606,83
439.746,40

10

134.497,64

141.714,42

5.376.504,93
5.034.931,13
4.661.055,27
373.875,86
59.215,69
282.358,11

6.603.000,91
6.214.978,62
5.952.783,00
262.195,62
61.621,29
326.401,00

1.863.770,70
1.271.644,09
1.271.644,09
592.126,61
592.126,61

1.501.872,87
1.113.135,40
1.113.135,40
388.737,47
388.737,47

19.934.450,52

20.432.611,63

9.1

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a largo plazo
Pasivos por im puesto diferido
Periodificaciones a largo plazo

11

12
11

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores

11
11

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2014
(Expresada en euros)

Notas
Im porte neto de la cifra de negocios
Aprovisionam ientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Am ortización del inm ovilizado
Im putación de subvenciones de inm ovilizado no financiero y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
10
13.7

13.6

RESULTADO FINANCIERO

2014

2013

2.910.836,50 2.886.687,18
(6.327,59)
(7.308,38)
73.918,08
73.697,04
(556.070,84) (571.714,67)
(1.202.886,86) (1.260.153,69)
(566.829,98) (560.973,46)
9.622,38
9.622,38
(69.729,74)
100.353,91
592.531,95
63,90
(199.992,41)

670.210,31
3,72
(230.467,63)

(199.928,51)

(230.463,91)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Im puesto sobre beneficios

12

392.603,44
(18.949,62)

439.746,40
-

RESULTADO DEL EJERCICIO

3

373.653,82

439.746,40

3

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)

A)

Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2014

Notas
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

3

Total ingresos y gastos im putados directam ente en el patrim onio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto im positivo
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

10
10

2014

2013

373.653,82 439.746,40
-

-

(9.622,38)
2.405,60

(9.622,38)
2.405,60

(7.216,78)

(7.216,78)

366.437,04 432.529,62

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

Capital
escriturado
(Nota 9.1)
SALDO, FINAL DEL AÑO 2012

Subvenciones,
Resultado del
donaciones y
ejercicio
legados recibidos
(Nota 3)
(Nota 10)

Reservas
(Nota 9.2)

TOTAL

5.138.670,20

6.127.121,28

480.485,55

148.931,20

11.895.208,23

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

439.746,40

(7.216,78)

432.529,62

Otras variaciones del patrim onio neto

-

480.485,55

(480.485,55)

-

-

5.138.670,20

6.607.606,83

439.746,40

141.714,42

12.327.737,85

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

373.653,82

(7.216,78)

366.437,04

Otras variaciones del patrim onio neto

-

439.746,40

(439.746,40)

-

-

5.138.670,20

7.047.353,23

373.653,82

134.497,64

12.694.174,89

SALDO, FINAL DEL AÑO 2013

SALDO, FINAL DEL AÑO 2014
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (en adelante, la Sociedad) se constituyó
como sociedad anónima el 21 de febrero de 1974, por un periodo de tiempo indefinido quedando
regulada por la legislación aplicable a las sociedades anónimas y, en algunos aspectos específicos,
por los preceptores reguladores que se contienen en la legislación de las Administraciones Locales,
entrando en funcionamiento en julio de 1980. Sus instalaciones, así como su domicilio social y fiscal
están ubicadas en el recinto Mercatenerife, Urbanización El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife.
Su objeto social y actividad principal consiste en la promoción, construcción y gestión de los
mercados mayoristas de la Isla de Tenerife y las actividades complementarias a los mismos, así
como la mejora de los ciclos de comercialización de productos alimenticios, siguiendo las directrices
marcadas por las Administraciones Públicas.
Actualmente efectúa la explotación de las naves de frutas y verduras, polivalentes, agricultores y
multiusos.
La Sociedad está integrada en la red comercial de empresas encabezada por Empresa Nacional
Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA), con domicilio social en Madrid. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Comercio, la Sociedad está exenta de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, al cumplirse los requisitos previstos en el
mencionado artículo. Las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del
Grupo Mercasa del ejercicio 2014 serán formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el
correspondiente informe de auditoría, en el Registro Mercantil de Madrid en los plazos establecidos
legalmente.
Todas las actividades se realizan únicamente en Santa Cruz de Tenerife.
2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Real Decreto 1159/2010 de 17 de
septiembre, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el R.D. 1514/2007,
de 16 de noviembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.
Las cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su
sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas
sin ninguna modificación.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, salvo que se
indique lo contrario.
2.1

Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad
de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la
finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad.
2.2

Cuentas anuales abreviadas

Por cumplir las condiciones establecidas en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores presentan las cuentas anuales de forma abreviada.
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
2.3

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y del estado
abreviado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2014, las
correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria abreviada también se incluye información
cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que
no es necesario.
2.4

Principio de empresa en funcionamiento

Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tenía un fondo de maniobra negativo por importe de
1.701.121,12 euros (1.309.250,88 euros al 31 de diciembre de 2013). No obstante, la Sociedad tiene
garantizada en todo momento sus necesidades de liquidez a través de líneas de crédito con
diferentes entidades financieras. Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de
efectivo que genera el negocio (Nota 6.2) y las líneas de financiación disponibles con determinadas
entidades financieras permiten hacer frente a los pasivos corrientes (Nota 11.1). En consecuencia,
los Administradores de la Sociedad han preparado las cuentas anuales abreviadas atendiendo al
principio de empresa en funcionamiento.
2.5

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, los Administradores han
realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos
y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado
sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la
incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a
modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los
siguientes:
Deterioro del valor de los activos no corrientes
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro.
Activos por impuesto diferido
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias
deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de
aplicar, para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones
significativas para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar,
teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y
el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. La Sociedad tenía bases
imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar (según se
detalla en la Nota 12.2 de la Memoria abreviada adjunta) para las que no se han registrado los
correspondientes activos por impuesto diferido, al no darse las condiciones objetivas para su
reconocimiento.
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014, formulada por los Administradores y
que se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la siguiente:

(Euros)

2014

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio)

Aplicación
A reservas voluntarias

373.653,82
373.653,82

373.653,82
373.653,82

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas
cuentas anuales abreviadas son los siguientes:
4.1

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente de forma lineal en
función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
Aplicaciones informáticas
Esta partida incluye los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma lineal
a largo de su vida útil estimada entre 3 y 5 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.
4.2

Inmovilizado material

Los bienes del inmovilizado incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 1983 se valoran al
precio de adquisición más las actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones
contenidas en las normas legales correspondientes. Los bienes adquiridos con posterioridad a la
citada fecha se encuentran valorados a su precio de adquisición o coste de construcción, que en todo
caso incluye los gastos inherentes a cada operación de compra y/o necesarios para la puesta en
condiciones de funcionamiento del bien. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material
se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que
necesitan más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con
los requisitos para su capitalización.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los
siguientes:
Años de vida útil
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Utillaje
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

50 años
10 años
10 años
7 años
4 años
8 años

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
4.3

Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen
indicios se estiman sus importes recuperables.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los
derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las
unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.
4.4

Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contario, los contratos se clasifican
como arrendamientos operativos.
Sociedad como arrendatario
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
Sociedad como arrendador
Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor
valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el
mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.
4.5

Activos financieros

Clasificación y valoración
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por
la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir
en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas
se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de
cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la
Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que
en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.
Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo,
continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros
del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En estos casos, la Sociedad reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.
4.6

Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por
deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de
riesgo similares.
Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las
cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su
reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo
estimados futuros.
La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.
En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento
del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el
tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen
partidas vencidas a más de doce meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de
empresas que han solicitado un concurso de acreedores.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.
Instrumentos de patrimonio
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable.
La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se
hubiera registrado el deterioro de valor.
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4.7

Pasivos financieros

Clasificación y valoración
Débitos y partidas a pagar
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos
derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las
fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.
Cancelación
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el
valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar
según las nuevas condiciones.
4.8

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•

Son convertibles en efectivo.

•

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

•

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

•

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.
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4.9

Subvenciones

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto,
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.
4.10

Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos
para su liquidación y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la
actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no
se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada
balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo
correspondiente en cada momento.
Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté
obligada a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la
provisión.
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.
La Sociedad está obligada al pago de un premio de jubilación en virtud del Convenio Colectivo que le
es de aplicación. Dicha obligación cubre a todos los empleados en plantilla fija y se estipula en base
a las mensualidades de su salario y la edad de jubilación. En base a esta obligación y siguiendo la
normativa vigente, la Sociedad ha externalizado con fecha 1 de octubre de 2002 dicha obligación
mediante la contratación de un contrato de seguro colectivo de vida con Axa-Winterthur regido por la
legislación vigente que le es de aplicación.
La financiación de dicho contrato se rige con el pago de una prima periódica y una prima única. Las
primas periódicas se establecen con carácter anual que se actualizarán en base a las posibles
nuevas prestaciones a garantizar y cambios en las bases técnicas aplicadas. De conformidad con la
Ley de Presupuestos Generales de 2013, la aportación se encuentra congelada.
Todo ello supone para la Sociedad, que todos los compromisos y riesgos devengados por el personal
con relación a este premio queden cubiertos por fondos externos y, por consiguiente, que éstos no
tengan ningún reflejo en el balance de situación abreviado.
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4.11

Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio
menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho
ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en
el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio
neto.
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como
base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.
La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la
normativa vigente.
En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuestos diferidos
reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la
Sociedad procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su
recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido
anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras
que permitan su aplicación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.
Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos
no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.
No se reconoce impuesto diferido en relación a las dotaciones realizadas a la Reserva para
Inversiones en Canarias, al entenderse que la Sociedad ha materializado suficientemente, en los
plazos regulados, los compromisos de inversión que asumen al dotar dicho fondo, según la Ley
19/94, de 6 de julio de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Según esta
normativa, los incumplimientos que pudieran producirse de materialización de las dotaciones a la
Reserva generarían un incremento, por importe del defecto de inversión producido, de la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en el que el incumplimiento se produjera,
requiriendo igualmente la liquidación de los intereses de demora asociados.
4.12

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal
de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del
mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se
produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de
efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo
superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.
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4.13

Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.
Ingresos por ventas y prestaciones de servicios
Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que
la Sociedad pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los
créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no
forman parte de los ingresos.
Adicionalmente, se deben cumplir las siguientes condiciones dependiendo del tipo de actividades
desarrolladas por la Sociedad:
•

Los ingresos por alquileres se reconocen linealmente en el periodo de duración del contrato.

4.14

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados,
eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental
se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de
compra de elementos que se incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados
de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe
“Inmovilizado material”, siendo amortizados con los mismos criterios.
4.15

Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente.
Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que
pudieran originar pasivos fiscales significativos.
4.16

Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones
a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto
del ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros
afectados.
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5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los
siguientes:
Altas y
Saldos inicial dotaciones

(Euros)

Saldo final

Ejercicio 2014
Coste
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

Amortización acumulada
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

Valor neto contable

12.406,33
88.459,73

3.860,00

12.406,33
92.319,73

100.866,06

3.860,00

104.726,06

(12.406,33)
(73.865,00)

(2.133,81)

(12.406,33)
(75.998,81)

(86.271,33)

(2.133,81)

(88.405,14)

14.594,73

16.320,92

Ejercicio 2013
Coste
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

Amortización acumulada
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

Valor neto contable

5.1

12.406,33
86.003,73

2.456,00

12.406,33
88.459,73

98.410,06

2.456,00

100.866,06

(12.406,33)
(72.545,00)

(1.320,00)

(12.406,33)
(73.865,00)

(84.951,33)

(1.320,00)

(86.271,33)

13.458,73

14.594,73

Otra información

El detalle de los activos intangibles totalmente amortizados y en uso al 31 de diciembre es el
siguiente:

(Euros)
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

2014

2013

12.406,33
82.003,73
94.410,06

12.406,33
79.200,63
91.606,96

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado
intangible.
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6.

INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los
siguientes:

Altas y
Saldos inicial dotaciones

(Euros)

Saldo final

Ejercicio 2014
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Valor neto contable

2.522.192,74
22.122.978,38
3.076.468,36

94.781,28

2.522.192,74
22.122.978,38
3.171.249,64

27.721.639,48

94.781,28

27.816.420,76

(4.754.220,01) (442.108,91)
(2.762.964,66) (122.587,26)

(5.196.328,92)
(2.885.551,92)

(7.517.184,67) (564.696,17)

(8.081.880,84)

20.204.454,81

19.734.539,92

Ejercicio 2013
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Valor neto contable

6.1

2.522.192,74
22.122.978,38
2.984.715,76

91.752,60

2.522.192,74
22.122.978,38
3.076.468,36

27.629.886,88

91.752,60

27.721.639,48

(4.312.111,10) (442.108,91)
(2.645.420,11) (117.544,55)

(4.754.220,01)
(2.762.964,66)

(6.957.531,21) (559.653,46)

(7.517.184,67)

20.672.355,67

20.204.454,81

Descripción de los principales movimientos

Las altas del ejercicio 2014 se corresponden, principalmente, a la renovación en la cafetería situada
en la Nave 2, y a la adquisición de un equipo contra incendios.
Las altas del ejercicio 2013 se debieron, principalmente, a la adquisición de maquinaria para la
modernización y desarrollo de las instalaciones.
6.2

Arrendamientos operativos

La Sociedad tiene arrendadas a terceros sus naves de frutas y verduras, polivalentes, agricultores y
multiusos a través de arrendamientos operativos. Los contratos tienen una duración entre 10 y 25
años, no habiendo cuotas contingentes.
Los ingresos provenientes de dichos contratos han ascendido a 2.789.214,68 euros en el ejercicio
2014 (2.875.294,32 euros en el ejercicio 2013).
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El detalle de los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento operativo no cancelables
al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

2014

Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

6.3

2013

2.845.957,52
2.875.294,32
11.383.830,07 11.501.177,28
22.767.660,14 23.002.354,56
36.997.447,73 37.378.826,16

Otra información

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados y en uso al 31 de diciembre es el
siguiente:

(Euros)

2014

Maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

2013

880.827,10
870.983,32
85.055,15
80.594,50
353.099,69
336.393,47
328.314,51
259.335,50
1.647.296,45 1.547.306,79

Al 31 de dicembre de 2014 y 2013 no existen construcciones que estén totalmente amortizadas y que
todavía estén en uso.
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado
material.

7.

ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)

Instrum entos de
patrim onio
2014
2013

Créditos, derivados y
otros
2014
2013

Total
2014

2013

Activos financieros a largo plazo
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

720,40
-

720,40
-

4.557,40

4.557,40

720,40
4.557,40

720,40
4.557,40

720,40

720,40

4.557,40

4.557,40

5.277,80

5.277,80

-

-

122.192,76 145.448,98

122.192,76 145.448,98

-

-

122.192,76 145.448,98

122.192,76 145.448,98

720,40

720,40

126.750,16 150.006,38

127.470,56 150.726,78

Activos financieros a corto plazo
Préstamos y partidas a cobrar
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:
Instrum entos de
patrim onio
2014
2013

(Euros)

Créditos, derivados y
otros
2014
2013

Total
2014

2013

Activos financieros no corrientes
Inversiones financieras a largo plazo

720,40

720,40

4.557,40

4.557,40

5.277,80

5.277,80

720,40

720,40

4.557,40

4.557,40

5.277,80

5.277,80

-

-

120.392,76 143.648,98
1.800,00
1.800,00

120.392,76 143.648,98
1.800,00
1.800,00

-

-

122.192,76 145.448,98

122.192,76 145.448,98

720,40

720,40

126.750,16 150.006,38

127.470,56 150.726,78

Activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo

7.1

Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Activos financieros a largo plazo
Créditos a terceros
Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

Activos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Depósitos constituidos a corto plazo

2014

2013

3.027,10
1.530,30

3.027,10
1.530,30

4.557,40

4.557,40

120.392,76
1.800,00

143.648,98
1.800,00

122.192,76

145.448,98

126.750,16

150.006,38

2014

2013

101.590,49
7.365,10
9.813,99
1.623,18

91.831,42
39.351,16
10.877,16
1.589,24

120.392,76

143.648,98

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 12)
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Correcciones valorativas
El saldo de la partida “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se presenta neto de las
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los
siguientes:

(Euros)

2014

Saldo inicial
Dotaciones netas
Provisiones aplicadas a su finalidad
Otros movimientos sin efecto en PyG

2013

(363.407,54) (251.908,32)
(56.897,42) (141.649,26)
27.708,21
30.150,04
359.836,61
(32.760,14) (363.407,54)

Saldo final

Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad no había registrado pérdidas de créditos comerciales
incobrables (7.285,24 euros al 31 de diciembre de 2013).

8.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)
Caja
Cuentas corrientes a la vista

2014

2013

60,10
4.968,31

60,10
5.644,65

5.028,41

5.704,75

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.
No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

9.

PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS

9.1

Capital escriturado

Al 31 de diciembre de 2014, el capital estaba compuesto por 85.502 acciones de 60,10 euros de
valor nominal cada una. Las acciones estaban totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las
acciones son de la misma clase, otorgan los mismos derechos y no cotizan en bolsa.
El detalle de los accionistas y su participación en el capital al 31 de diciembre es el siguiente:

Entidad Insular para el Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero de Tenerife
Empresa Nacional MERCASA
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Otros accionistas

20

2014

2013

42,38%
40,74%
13,06%
3,82%

42,38%
40,74%
13,06%
3,82%

100,00%

100,00%
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9.2

Reservas

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes:

Saldo inicial

(Euros)

Distribución de
resultados

Saldo final

Ejercicio 2014
Reserva legal
Reservas voluntarias
Diferencias por ajuste de capital a euros

1.027.754,74
5.579.748,60
103,49

439.746,40
-

1.027.754,74
6.019.495,00
103,49

6.607.606,83

439.746,40

7.047.353,23

1.027.754,74
5.099.263,05
103,49

480.485,55
-

1.027.754,74
5.579.748,60
103,49

6.127.121,28

480.485,55

6.607.606,83

Ejercicio 2013
Reserva legal
Reservas voluntarias
Diferencias por ajuste de capital a euros

Reserva legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del
20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no
tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse
igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.
Reservas voluntarias
El saldo de esta reserva es de libre disposición al 31 de diciembre de 2014.

10.

PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los movimientos habidos en las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes:

(Euros)

Transferencias
Efecto
a la cuenta de
im positivo de
pérdidas y
las
Saldo inicial
ganancias
transferencias

Saldo final

Ejercicio 2014
Subvenciones no reintegrables

141.714,42

(9.622,38)

2.405,60

134.497,64

141.714,42

(9.622,38)

2.405,60

134.497,64

148.931,20

(9.622,38)

2.405,60

141.714,42

148.931,20

(9.622,38)

2.405,60

141.714,42

Ejercicio 2013
Subvenciones no reintegrables

El Ministerio de Agricultura concedió en el año 1.992 una subvención a la sociedad para la
construcción de 27 naves para locales de alquiler comercial, por importe de 196.723,40 euros.
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias concedió en el año 2001
una subvención de capital para la remodelación y modernización de las zonas comunes, por importe
de 99.167 euros.
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La Sociedad recibió el 13 de mayo de 2010 una subvención de capital de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por razones de interés público de 30.000,00 euros
para cubrir un porcentaje de los gastos inherentes a la financiación del proyecto de modernización y
desarrollo de las instalaciones de la Sociedad.

11.

PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
Deudas con entidades de
crédito
2014
2013

(Euros)
Pasivos financieros a largo plazo
Débitos y partidas a pagar

Pasivos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar

Derivados y otros
2014
2013

Total
2014

2013

4.661.055,27

5.952.783,00

656.233,97

588.596,62

5.317.289,24

6.541.379,62

4.661.055,27

5.952.783,00

656.233,97

588.596,62

5.317.289,24

6.541.379,62

1.271.644,09

1.113.135,40

592.126,61

388.737,47

1.863.770,70

1.501.872,87

1.271.644,09

1.113.135,40

592.126,61

388.737,47

1.863.770,70

1.501.872,87

5.932.699,36

7.065.918,40

1.248.360,58

977.334,09

7.181.059,94

8.043.252,49

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:
Deudas con entidades de
crédito
2014
2013

(Euros)
Pasivos financieros no corrientes
Deudas a largo plazo
Periodificaciones a largo plazo

Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

11.1

Derivados y otros
2014
2013

Total
2014

2013

4.661.055,27
-

5.952.783,00
-

373.875,86
282.358,11

262.195,62
326.401,00

5.034.931,13
282.358,11

6.214.978,62
326.401,00

4.661.055,27

5.952.783,00

656.233,97

588.596,62

5.317.289,24

6.541.379,62

1.271.644,09
-

1.113.135,40
-

592.126,61

388.737,47

1.271.644,09
592.126,61

1.113.135,40
388.737,47

1.271.644,09

1.113.135,40

592.126,61

388.737,47

1.863.770,70

1.501.872,87

5.932.699,36

7.065.918,40

1.248.360,58

977.334,09

7.181.059,94

8.043.252,49

Débitos y partidas a pagar - Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)

2014

A largo plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito

2013

4.661.055,27 5.952.783,00
4.661.055,27 5.952.783,00

A corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito
Intereses devengados pendientes de pago

1.271.644,09 1.102.703,00
10.432,40
1.271.644,09 1.113.135,40
5.932.699,36 7.065.918,40

El coste amortizado de las deudas con entidades de crédito, calculado en base al método de
descuento de flujos de efectivo, no difería significativamente de su valor contable.
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Préstamos y créditos de entidades de crédito
El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente:
Im porte pendiente
de pago al
31 de diciem bre
2014
2013

(Euros)
Préstamo Bankinter
Préstamo La Caixa
Préstamo Banco Sabadell

1.214.083,15 1.433.034,32
8.590,34
21.590,36
1.228.768,94 1.571.428,53
2.451.442,43 3.026.053,21

Póliza de crédito Banca March
Póliza de crédito Caja Siete
Póliza de crédito Bankinter

1.422.177,11
843.929,06
1.215.150,76
3.481.256,93

Lím ite

1.681.615,75
1.131.602,47
1.216.214,57
4.029.432,79

Vencim iento

Tipo de interés

-

27/03/2020
25/08/2015
25/07/2018

Euribor 3 meses + 1,50%
Euribor 6 meses + 1,50%
Euribor 6 meses + 2,875%

1.425.000,00
857.142,89
1.630.000,00
3.912.142,89

04/07/2019
14/12/2017
-

Euribor 12 meses + 0,50%
Euribor 3 meses + 0,20%
Euribor 12 meses + 4,15%

5.932.699,36 7.055.486,00

El detalle de los vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades de
crédito al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
Años posteriores

2014

2013

1.271.644,09
1.140.352,96
1.144.257,94
719.658,67
381.199,37
60.435,57

1.102.703,00
2.359.739,38
1.139.989,67
1.145.240,92
722.042,78
381.199,37
204.570,88

4.717.548,60 7.055.486,00

El saldo dispuesto de la póliza de crédito concedida por Bankinter no figura en el cuadro anterior, de
conformidad con la claúsula adicional de la citada póliza, que establece que la duración del contrato
es indefinida, salvo que cualquiera de la partes decida darlo por vencido.
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tenía contratadas líneas de confirming por 200.000,00 euros
(200.000,00 euros al 31 de diciembre de 2013), las cuales no habían sido dispuestas (cero euros al
31 de diciembre de 2013). Adicionalmente, la Sociedad tiene contratadas pólizas de descuento
bancario, anticipos, cesiones de crédito y otras operaciones bancarias y/o comercio por importe de
30.000 euros.
11.2

Débitos y partidas a pagar - Otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
A largo plazo
Fianzas recibidas y cobros anticipados por arrendamientos

A corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
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2014

2013

656.233,97

588.596,62

656.233,97

588.596,62

592.126,61

388.737,47

592.126,61

388.737,47

1.248.360,58

977.334,09
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El coste amortizado de estos pasivos financieros, calculado en base al método de descuento de
flujos de efectivo, no difería significativamente de su valor contable.
Fianzas recibidas y cobros anticipados por arrendamientos
La Sociedad ha recibido fianzas por los inmuebles arrendados por 656.233,97 euros (588.596,62
euros al 31 de diciembre de 2013). El valor actual de dichas fianzas ascendía a 373.875,86 euros al
31 de diciembre de 2014 (262.195,62 euros al 31 de diciembre de 2013), mientras que el cobro
anticipado ascendía a 282.358,11 euros a dicha fecha (326.401,00 euros al 31 de diciembre de
2013).
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 12)

2014

2013

355.826,56
56.502,91
179.797,14

180.148,78
53.486,01
155.102,68

592.126,61

388.737,47

11.3 Información sobre el importe de la paga extraordinaria del mes de diciembre suprimida
en virtud del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, para el personal del sector público.
De conformidad con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad en su artículo 2, apartado 1, se establecía
para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria para el personal del sector público definido
en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales, que en su apartado
f) incluía a las sociedades mercantiles públicas. Mediante Resolución de 29 de diciembre de 2014,
conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos de Administración Públicas, se
dictan instrucciones para la recuperación de la citada paga extraordinaria, sobre la cual la Sociedad
ha contabilizado como gasto del ejercicio corriente 44 días de la paga extraordinaria suprimida, por
importe de 4.111,88 euros, que fueron pagados en la nómina de enero de 2015, de conformidad con
la Resolución.

12.

SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el
siguiente:

(Euros)
Activos por impuesto diferido
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 7.1)
IGIC
Retenciones y pagos a cuenta

Pasivos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto corriente (Nota 12.1)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 11.2)
IRPF
Seguridad Social
IGIC
IBI

2014

2013

15.662,30

15.662,30

1.623,18
-

1.586,39
2,85

17.285,48

17.251,54

(59.215,69)
(18.949,62)

(61.621,29)
-

(18.426,39)
(21.784,42)
(29.708,37)
(90.928,34)

(20.747,55)
(22.183,68)
(34.836,43)
(77.335,02)

(239.012,83) (216.723,97)
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de
los Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias
fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la
Sociedad.
12.1

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
(resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Euros)

Ingresos y gastos directam ente
im putados al patrim onio neto
Aum entos Dism inuciones
Total

Cuenta de pérdidas y ganancias
Total
Aum entos Dism inuciones

Ejercicio 2014
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Operaciones continuadas
Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
Base im ponible (resultado fiscal)

1.296,72
-

(59.600,55)

373.653,82

(7.216,78)

373.653,82

(7.216,78)

18.949,62

(2.405,60)

18.949,62

(2.405,60)

392.603,44

(9.622,38)

1.296,72
(59.600,55)

-

9.622,38

9.622,38
-

334.299,61

(0,00)

439.746,40

(7.216,78)

439.746,40

(7.216,78)

-

(2.405,60)

-

(2.405,60)

439.746,40

(9.622,38)

Ejercicio 2013
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Operaciones continuadas
Impuesto sobre Sociedades
Operaciones continuadas

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
Base im ponible (resultado fiscal)

-

(242.650,00) (242.650,00)

9.622,38

-

197.096,40

9.622,38
(0,00)

Los aumentos por diferencias permanentes se deben fundamentalmente a gastos no deducibles
fiscalmente correspondiente a un recargo.
La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar
los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

(Euros)

2014

2013

Ingresos y gastos
Cuenta de
im putados
pérdidas y
directam ente al
ganancias
patrim onio neto

Ingresos y gastos
Cuenta de
im putados
pérdidas y
directam ente al
ganancias
patrim onio neto

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos

392.603,44

(9.622,38)

439.746,40

(9.622,38)

Carga impositiva teórica
Deducciones

85.289,88
(66.340,26)

(2.405,60)
-

49.274,10
(49.274,10)

(2.405,60)
-

18.949,62

(2.405,60)

-

(2.405,60)

Gasto / (ingreso) im positivo efectivo

25

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades es el siguiente:

(Euros)

12.2

2014

2013

Impuesto corriente
Retenciones

18.949,62
-

(0,78)

Im puesto sobre Sociedades a pagar / (devolver)

18.949,62

(0,78)

Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por
impuesto diferido son los siguientes:

Saldo
inicial

(Euros)

Variaciones reflejadas en
Cuenta de
pérdidas y
Patrim onio
Saldo final
ganancias
neto

Ejercicio 2014
Activos por impuesto diferido
Gasto remuneraciones pendientes de pago

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones no reintegrables

15.662,30

-

-

15.662,30

15.662,30

-

-

15.662,30

(61.621,29)

-

2.405,60 (59.215,69)

(61.621,29)

-

2.405,60 (59.215,69)

(45.958,99)

-

2.405,60 (43.553,39)

15.662,30

-

-

15.662,30

15.662,30

-

-

15.662,30

(64.026,89)

-

2.405,60 (61.621,29)

(64.026,89)

-

2.405,60 (61.621,29)

(48.364,59)

-

2.405,60 (45.958,99)

Ejercicio 2013
Activos por impuesto diferido
Gasto remuneraciones pendientes de pago

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones no reintegrables

Al 31 de diciembre, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, después de deducir
las aplicadas en el ejercicio, es el siguiente:
(Euros)
Ejercicio de generación

Ejercicio lím ite para su com pensación

2005

2023
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2013

-

59.600,55

-

59.600,55
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Adicionalmente, la Sociedad tenía deducciones pendientes de aplicar por 173.947,40 euros
(1.266.104,32 euros al 31 de diciembre de 2013) para las que no se han registrado los
correspondientes activos por impuesto diferido. El detalle de estas deducciones es el siguiente:
(Euros)
Ejercicio lím ite para su
com pensación

Ejercicio de generación

2014

2013

Deducciones por activos fijos (Ley 20/1991)
2009
2010
2011
2012

2014
2015
2016
2017

- 1.092.156,92
35.957,22
35.957,22
9.490,42
9.490,42
127.407,19
127.407,19
172.854,83 1.265.011,75

Formación profesional e Inversión tecnológica
2003

2018

1.092,57

1.092,57

1.092,57

1.092,57

173.947,40 1.266.104,32

La Sociedad tiene el compromiso de mantener durante cinco años los activos afectos a la deducción
por inversiones aplicadas.

13.

INGRESOS Y GASTOS

13.1

Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus
operaciones continuadas por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la
siguiente:
(Euros)

2014

Segmentación por categorías de actividades
Frutas y verduras
Polivalentes
Complejos
Parcela A-1
Nave producto local
Locales comerciales
Bares
Cámaras frigoríficas
Acceso y estacionamiento
Recogida selectiva
Placas solares
Otros

2013

616.768,19
648.781,14
155.244,96
154.746,24
1.034.616,15 1.060.308,64
322.928,76
322.928,76
243.592,63
253.928,63
110.714,93
107.947,76
36.625,80
54.770,24
24.400,42
22.737,60
33.274,25
29.717,31
89.249,79
89.602,89
112.060,08
111.724,92
131.360,54
29.493,05
2.910.836,50 2.886.687,18

Segmentación por mercados geográficos
Canarias

2.910.836,50 2.886.687,18
2.910.836,50 2.886.687,18
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13.2

Otros ingresos de explotación

El detalle de otros ingresos de explotación es el siguiente:

(Euros)

2014

Ingresos por arrendamientos

13.3

2013

73.918,08

73.697,04

73.918,08

73.697,04

Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Euros)

2014

Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios

2013

(441.414,63) (457.238,09)
(441.414,63) (457.238,09)

Cargas sociales
Seguridad social
Otros gastos sociales

(111.296,76) (113.587,58)
(3.359,45)
(889,00)
(114.656,21) (114.476,58)
(556.070,84) (571.714,67)

13.4

Otros gastos de explotación

El detalle de los otros gastos de explotación es el siguiente:

(Euros)

2014

Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

13.5

(141.204,95) (126.749,84)
(25.557,51)
(28.704,57)
(19.506,74)
(18.756,99)
(2.103,39)
(1.864,36)
(71.477,75)
(59.523,76)
(89.145,04) (108.506,99)
(684.322,28) (660.149,97)
(140.379,99) (137.112,75)
(29.189,21) (118.784,46)
(1.202.886,86) (1.260.153,69)

Amortización del inmovilizado

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:
(Euros)

2014

Inmovlizado intangible (Nota 5)
Inmovilizado material (Nota 6)

2013

(2.133,81)
(1.320,00)
(564.696,17) (559.653,46)
(566.829,98) (560.973,46)
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13.6

Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

(Euros)

2014

Intereses por deudas con terceros
Préstamos y créditos con entidades de crédito

2013

(199.992,41) (230.467,63)
(199.992,41) (230.467,63)

13.7

Otros resultados

El epígrafe de otros resultados recoge ingresos excepcionales por importe de 106.553,61 euros,
correspondientes principalmente, al cobro de seguro por un siniestro y por la compensación recibida
por el traspaso de un contrato firmado en años anteriores.
Por otro lado, se contabilizaron gastos excepcionales por cuantía de 176.283,35 euros, que se
debieron principalmente, a los gastos por un siniestro ocurrido en el mes de julio de 2014. A la fecha
de formulación de las presentes cuentas anuales la Sociedad continúa negociando con la compañía
de seguros la cobertura del siniestro ocurrido.

14.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2014
y 2013, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza de la vinculación
Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA)
Administradores
Alta dirección

14.1

Empresa vinculada
Consejeros
Directivos

Entidades vinculadas

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:
(Euros)
Gastos:
Publicidad y propaganda
Ingresos:
Placas solares
Vallas publicitarias
Otros servicios

2014

2013

(1.223,94)

(1.297,14)

5.741,16
720,44
1.137,23

6.124,68
10.066,36
-

Al 31 de diciembre los saldos con partes vinculadas son los siguientes:
Saldos deudores
2014
2013

(Euros)
MERCASA
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14.2

Información relacionada con los administradores y alta dirección

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y de
la alta dirección de la Sociedad es el siguiente:
(Euros)
Administradores
Dietas y desplazamiento
Alta dirección
Sueldos

2014

2013

24.952,88

34.455,03

70.057,90

67.835,74

95.010,78 102.290,77

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de
Administración.
A 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal de alta
dirección o a los miembros del Consejo de Administración, ni había obligaciones asumidas por
cuenta de ellos a título de garantía.
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), los administradores han
comunicado que no tienen situaciónes de conflicto con el interés de la Sociedad.

15.

OTRA INFORMACIÓN

15.1

Estructura del personal

El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente:

Núm ero de personas em pleadas al
final del ejercicio
Hom bres
Mujeres
Total

Núm ero m edio
de personas
em pleadas en
el ejercicio

Ejercicio 2014
Gerente
Jefe de administración
Técnico agrícola
Jefe de mantenimiento y servicios
Jefe de explotación
Operario de mantenimiento y auxiliares
Administrativo

1
1
6
1
1
3
0
13

0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
6
1
1
3
1
14

1
1
6
1
1
3
1
14

1
1
6
2
1
2
0
0
13

0
0
0
0
0
0
1
1
2

1
1
6
2
1
2
1
1
15

1
1
6
2
1
2
1
1
15

Ejercicio 2013
Gerente
Jefe de administración
Técnico agrícola
Jefe mantenimiento y servicios
Jefe de explotación
Operario de mantenimiento y auxiliares
Administrativo
Limpieza

Al 31 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración estaba formado por 12 personas, de las
cuales 9 son hombres y 3 mujeres (12 personas, de las cuales 9 hombres y 3 mujeres, al 31 de
diciembre de 2013).
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Honorarios de auditoría

En cumplimiento de la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, se informa que los honorarios devengados en el
ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han sido los siguientes:
(Euros)

2014

Servicios de auditoría (Ernst & Young, S.L.)

7.500,00
7.500,00

Los honorarios devengados en el ejercicio 2013 por otros auditores ascendieron a 5.900,00 euros.
15.3

Información sobre medioambiente

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relativas a la
protección y mejora del medio ambiente que deba ser incluida en documento aparte de información
medioambiental prevista en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001, no
considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido. Adicionalmente, la Sociedad,
durante el ejercicio 2014 renovó la certificación ISO 14001/2004 en gestión medioambiental, obtenida
en 2006. Esta calificación garantiza la correcta gestión medioambiental en todos los procesos que se
llevan a cabo en las citadas instalaciones. Este logro supone a la vez una obligación y un
reconocimiento, tanto para el personal como para todos los operadores del mercado en su intento
por controlar, mejorar y minimizar el posible impacto o repercusión medioambiental.
Para el correcto cumplimiento de estos objetivos, se llevan a cabo una serie de acciones que
implican el uso de productos biológicos en sustitución de químicos en las labores de limpieza, mejora
de los sistemas de recogida selectiva mediante el uso de compactadores estáticos, la disminución
del consumo y gasto energético de electricidad, la racionalización del uso del agua y control de las
pérdidas en la red, así como la puesta en funcionamiento de paneles fotovoltaicos que supone una
aportación considerable de la Sociedad por las energías limpias.
Esta certificación viene a demostrar, en definitiva, el correcto cumplimiento de la legislación vigente
en esta materia y que la Sociedad cuenta con procedimientos efectivos en la lucha por el control y la
minimización del impacto ambiental de todos aquellos procesos en los que directamente o
indirectamente está implicado. Todo ello en estrecha colaboración con los agentes involucrados en
dichos procesos.
15.4. Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales
En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se
incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el
ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio
ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre
del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

Pagos realizados y pendientes de pago en la
fecha de cierre del balance
2014
2013
Im porte
%
Im porte
%
1.242.617,98
100%
1.520.071,17
100%
0,00
0%
0,00
0%
1.520.071,17
100%
1.242.617,98
100%

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
Aplazam ientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo m áxim o legal
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16.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos o acontecimientos dignos de mención.
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