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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYMES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A la Junta Directiva de la CONFEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CR UZ DE 
TENERIFE (CEOE) 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales pymes del CEOE-TENERIFE que comprenden el balance 
pymes a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias pymes y la memoria pymes 
correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales pymes adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CEOE-TENERIFE, a 31 
de diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas 
se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 
las cuentas anuales pymes de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales pymes en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a 
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención al respecto de lo señalado en la Nota 11 de la memoria adjunta, en la que se 
detallan los saldos relacionados con las subvenciones realizadas por la Entidad, indicándose las que 
han sido justificadas ante los órganos concedentes, las que han quedado pendiente que sean 
verificadas y las aprobadas por los referidos órganos, y subvenciones que han solicitado ampliación 
para su justificación. Por lo tanto, la valoración y clasificación de los saldos mencionados dependerá 
de la aprobación correspondiente de las citadas justificaciones. Nuestra opinión no ha sido modificada 
en relación con esta cuestión. 
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Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 13. 2 de la memoria adjunta, en la que los 
administradores hacen mención al hecho posterior en relación con la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el brote de Coronavirus (COVID-19), indican que, a la fecha de formulación de las 
cuentas anuales adjuntas, no se han producido consecuencias significativas que afecten a la 
Sociedad y que no es posible realizar una estimación de los posibles impactos futuros que pudiera 
ocasionar. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de 
las cuentas anuales pymes del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de 
nuestra auditoría de las cuentas anuales pymes en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Reconocimiento de subvenciones 

Considerando la naturaleza de la Entidad y que aproximadamente el 76% de sus actividades están 
subvencionadas, el registro de las mismas es significativo para nuestra auditoría debido a la 
relevancia de estas operaciones en los distintos epígrafes del balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjuntas. 

Los importes se registran en los epígrafes "Subvenciones, donaciones y legados recibidos", y "Otros 
pasivos financieros" del balance y en los epígrafes "Otros ingresos de explotación" e "Imputación de 
subvenciones de inmovilizado no financiero y otras" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. La 
descripción de los criterios de reconocimiento de subvenciones se encuentra recogidos en la nota 11 
de la memoria adjunta. 

En relación a esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la obtención de 
las resoluciones de concesión y justificación de las subvenciones, a la obtención y comprobación de 
información contable y extracontable relativa a la imputación de gastos directos e indirectos en su 
caso, hemos obtenido respuesta del órgano concedente y comprobación de concordancia con 
importes contabilizados. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales pymes 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales pymes adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que 
se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales pymes libres de incorrección material, debida a fraude o 
error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la 
capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales pymes 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales pymes en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la efusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos 
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en /as cuentas anuales pymes o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si /as cuentas anuales pymes representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con /os administradores de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y /os hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales pymes del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

CANAUDIT, S.L. 
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas con el Nº S1 .100) 

CANAUDIT, S.L. 
AUO~ES y ceNSUL.TI»"ES 

C.I.F.: B - 38437"89 

lván Pasqua Asenjo 
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas con el Nº 16.817) 

Santa Cruz de Tenerife, a uno de junio de 2020 

J\UDITOR::S 
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 

DE CUENTAS DE ESPAÑA 

PARA INCORPORAR AL PROTOCOLO 

CANAUDITSL 

2020 Núm.14/20/00298 
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BALANCE PYMES 2019 

CONFEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE CEOE-TENERIFE -

G38025151 
BALANCE 

Activo 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado intangible 
11. Inmovilizado material 
V. Inversiones financieras a largo plazo 

B) ACTIVO CORRIENTE 
11. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 
1. Clientes ventas y prestación de servicios 

3. Otros deudores 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 
V. Periodificaciones a corto plazo 
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 

TOTAL ACTIVO 

A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios 
111. Reservas 

Pasivo 

V. Resultados de ejercicios anteriores 
VII. Resultado del ejercicio 
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

B) PASIVO NO CORRIENTE 
11. Deudas a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 
11. Deudas a corto plazo 
1. Deudas con entidades de credito 

3. Otras deudas a corto plazo 

IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 
2. Otros acreedores 

VI. Periodificaciones a corto plazo 

~ A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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1 Notas de la Memoria 1 

5 
5 
6 

6 

6, 9 

6 

6 

1 Notas de la Memoria 1 

8 
8 

8 
11 

7 

7 

7, 11 

7, 9 

20191 20181 

498.123,78 510.782,66 
10.410,37 11 .994,89 

483.029,80 493.704,16 
4.683,61 5.083,61 

880.261,49 487.018,41 
508.698,01 226.524,28 

18.986,34 30.535,67 

489.711,67 195.988,61 

416,58 203.162, 15 
6.311,63 7.029,95 

364.835,27 50.302,03 
1.378.385,27 997.801,07 

20191 20181 

169.796,32 149.219,89 
-17.185,19 -44.439,54 
-44.439,54 -87.530,73 

0,00 
27.254,35 43.091 , 19 

186.981,51 193.659,43 
135.233,20 150.000,00 
135.233,20 150.000,00 

1.073.355, 75 698.581,18 
847.059,25 425.256,10 

52.776,70 282.404,26 

794.282,55 142.851,84 

226.296,50 216.943,32 
226.296,50 216.943,32 

0,00 56.381,76 
1.378.385,27 997.801,07 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019 {PYMES) 

CONFEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE CEOE-TENERIFE -
G38025151 

PyG 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

1. Importe neto de la cifra de negocios 
5. Otros ingresos de explotación 
6. Gastos de personal 
7. Otros gastos de explotación 
8. Amortización de inmovilizado 
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin . 
12. Otros resultados 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
13. Ingresos financieros 
14. Gastos financieros 
15. Variación de valor razonable en instrumentos 
17. Deterioro y resultado por enajenac.de ins. 

B) RESULTADO FINANCIERO 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

19. Impuesto sobre beneficios 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 

INota de la memoria 1 2019 

487.926, 19 
11 1 .832.380,39 
10 -1.177.231,04 
10 -1.104.154,73 
5 -24.980,54 

11 6.677,92 
17.556,04 
38.174,23 

19,87 
-5.866,53 

0,00 
0,00 

-5.846,66 
32.327,57 

9 -5.073,22 
27.254,35 

2018 

469.842,91 
1.499.470,12 
-979.637,28 
-897.156,06 
-25.793,32 

6.677,92 
-9.424,89 
63.979,40 

10,06 
-14.444,41 

-51,45 
9,97 

-14.475,83 
49.503,57 
-6.412,38 
43.091,19 
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Confederación Provincial de Empresarios a la que se refiere la presente memoria fue 
constituida en el año 1979 y tiene su domicilio social y fiscal en Rambla de Santa Cruz 
número 147, Santa Cruz de Tenerife . 

De acuerdo con el artículo primero de los Estatutos de la Confederación Provincial de 
Empresarios de Santa Cruz de Tenerife - e .E.O.E. - CEPYME Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, bajo esta denominación se constituye una organización profesional de empresarios, 
independiente, de carácter confedera! e intersectorial, de ámbito provincial, sin ánimo de 
lucro, para la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses 
generales y comunes empresariales, estando dotada de personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

Los recursos ordinarios de la Confederación se recogen en el artículo 39, Título VI: 
Régimen Económico, y son los siguientes: 
a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros de pleno derecho. 
b) Los intereses y productos de sus bienes. 
c) Las aportaciones, subvenciones y donativos que puedan serle otorgados. 
d) Los bienes patrimoniales y cualquiera otros autorizado por la Ley. 

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

l. Imagen fiel: 
Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables, y se formulan de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado mediante Real 
Decreto 1515/2007, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la propia Confederación Provincial de Empresarios. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General, el 21 
de junio de 2019. 

2. Principios contables: 
Para la consecución de la imagen fiel de las Cuentas Anuales no ha sido necesaria la 
aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas 
de obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la 
problemática contable de la entidad. 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVI D-19 así 
como sus posibles efectos en la economía en general y en su empresa en particular, no 
existiendo riesgo de continuidad en su actividad, tal como se detalla en la nota 13 de esta 
Memoria. 

En la elaboración de las Cuentas Anuales se han utilizado estimaciones realizadas por la 
dirección de la entidad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
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compromisos que figuran registrados en ellas. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al 31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 

4. Comparación de la información: 
Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el 
patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio 
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se 
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018. 

5. Elementos recogidos en varias partidas: 
No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del balance en las 
partidas de patrimonio neto y pasivo no corriente, respectivamente. 

6. Cambios en criterios contables: 
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

7. Corrección de errores: 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 incluyen ajustes que corresponden, no solo al 
ejercicio 2018, sino también a ejercicios anteriores. El detalle de los ajustes realizados es el 
siguiente: 

·;. ,. '";:-" " \. >: ' ...... 
.. · SALDO .. ~ · 

· EPÍGRAFE · CONCE~TO · ·SALDO 20,18 AJUSTE " 1·:. 
AJUSTADO . ) ~' ' 

.. . . ., .. .' .. . ,: .. , . 

AC 
Clientes ventas y prestación de Devengo correspondiente 

17.045,05 € 13.490,62 € 30.535,67 € 
servicios a2018 

AC Periodificaciones a corto plazo 
Periodificación primas de 

2.151,43€ 4.878,52 € 7.029,95 € 
seguro 

PN Reservas 
Periodificación primas de 

-92 .409,25 € -4.878,52 € -87 .530, 73 € 
seguro 

PC Otros acreedores 
Reintegro subvención de 

208.391 ,31 € 8.552,01 € 216.943,32 € 
2018 

PYG 
Importe neto de la cifra de Devengo correspondiente 

456.352,29 € 13.490,62 € 469.842,91 € 
negocios a2018 

PYG Otros ingresos de explotación 
Reintegro subvención de 

1.508.022, 13 € -8 .552,01 € 1.499.470, 12 € 
2018 

Por lo tanto, de haber tenido en cuenta dichos errores, el resultado del ejercicio 2018 
hubiera sido de 43 .091, 19 euros. 

8. Importancia relativa: 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la entidad, de acuerdo con el Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa 
en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
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03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2019 a la 
Asamblea General: 

Base de Reparto 2019 Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (Beneficio) 27.254,35 € 

TOTAL: 27.254,35 € 

. Importe 

A Reservas Voluntarias 27.254,35 € 

TOTAL APLICADO: 27.254,35€ 

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado los siguientes criterios contables: 

1. Inmovilizado intangible: 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos su correspondiente amortización acumulada y, 
en su caso, las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan 
en función de su vida útil estimada: 

Años de vida útil estimada 
Concesiones Administrativas 25 

Aplicaciones Informáticas 4 

Esta Confederación reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento 
de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las 
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para 
los activos materiales. 
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 

2. Inmovilizado material: 

a) Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o 
coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta 
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
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Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, 
o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, 
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los 
gastos periódicos de mantenimiento, conseNación y reparación, se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de 
esta Confederación, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material . 

b) Amortizaciones 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la 
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente 
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma 
independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal: 

Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones 33 años 
Instalaciones técnicas 12 años 
Mobiliario y enseres 10 años 
Otras Instalaciones Entre 4 y 1 O años 

Equipos para procesos de información 4 años 
Otro Inmovilizado Material De 4 a 8 años 

c) Arrendamientos financieros 

En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo 
financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales 
inherentes a la operación de consideran como mayor valor del activo. La carga financiera 
total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la 
propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar 
a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de 
que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de 
arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la 
duración del contrato de arrendamiento. 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su 
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido 
una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se 
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realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar 
el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del 
inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son 
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable 
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que 
el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

3. Instrumentos financieros: 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías 
de activos financieros. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 

l . Activos financieros a coste amortizado 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, 
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán 
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

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, 
las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor 
nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Posteriormente, estos activos 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 lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, 
continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo 
que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las 
condiciones contractuales. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se 
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
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ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que 
estaría rec onocido en la fec ha de reversión si no se hubiese reg istrado el deterioro del valor. 

2. Activos financieros mantenidos para negociar 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción 
que le sean directamente atribuidos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido . 

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción 
en que se haya podido incurrir en su enajenación . Los cambios que se han producido o 
produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 

3. Activos financieros a coste 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman 
parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares 
que, en su caso, se hubiesen adquirido . 

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

Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método 
del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores 
que tienen iguales derechos. 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de 
los respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de 
general aceptación. 
Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de 
la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración . 
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha 
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos 
cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo. 

Baja de activos financieros 
La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente 
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se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
activo. 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 
importes recibidos. 

b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías 
de pasivos financieros. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 

l . Pasivos financieros a coste amortizado 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 
terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como 
las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría 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. 

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe 

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
Para la valoración de estos pasivos financieros se utilizan los mismo criterios que los señalados 
en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 

Baja de pasivos financieros 
La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 
intención de recolocarlos en el futuro. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 
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De la misma forma se registrará 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 recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 
tenga lugar. 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 
coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la entidad: 

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 

4. Impuesto sobre beneficios: 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales . 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, 
tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no aplicadas fiscalmente . Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales 
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 
reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose 
las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis 
realizados . 
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5. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados 
en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función 
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios 
prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los 
cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero 
no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de 
aceptación. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el 
coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 

6. Provisiones y contingencias: 

Las cuentas anuales de esta Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales 
es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación . Las provisiones se 
reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

l. Gastos de personal: 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos, compromisos y obligaciones de orden 
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las 
obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados. La 
entidad no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

8. Subvenciones, donaciones y legados: 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención . 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el 
carácter de no reintegrables se ha sido efectuada atendiendo a su finalidad. 
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9. Transacciones entre partes vinculadas: 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 

05 - INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio 2019 del inmovilizado intangible y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de 
valor acumulado: 

. .. 
Movimiento del Inmovilizado lnt~ngible ,. ,., ' .r. ,,.;v lmporte ·2019 

SALDO INICIAL BRUTO 202 .487,08 € 

( +) Entradas 0,00 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO 202 .487,08 € 

Movi~iento Arnórtización'del Ínmovilizado Intangible 
<'{; 

'1\ " 2 

lmport~. 2019 
·.y· 

··:~¡,· "· li ,.•;,"_>; 

SALDO INICIAL BRUTO 190.492, 19 € 

( +) Entradas 1.584,52 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO 192.076,71 € 
·_.'; ·:· -... ' ; }'"'j, \; ;t'· . . ,, .. 

SALDO NETO 
·.,,;; (· ··~;,- .• . 'y . 

10:41,0,37'€ 
'·· .. -~±JiL. . ·; -. ~.,,: > 1'•' }. ";_ .• ;, •'. '"'' ._,,. .. ~,,_ ~' ;:·!:_-;,.,' P! _4.¡',. ..... ,;. 

2. Análisis del movimiento durante el ejercicio 2018 del inmovilizado intangible y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de 
valor acumulado: 

. . . ·.·_ }~ovimient() dei 1~.movHizado lntgngible ... ·:~; .;, . 

SALDO INICIAL BRUTO 202 .487,08 € 

( +) Entradas 0,00 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO 202 .487,08 € 

. · ·, Mo\l'imiento Amortización del lnmoviliz(ldo inta11gihle . Importe 201_~ . .. 

SALDO INICIAL BRUTO 188.907,69 € 

( +) Entradas 1.584,50 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO 190.492, 19 € 
•· _._.SALDO NETO ..... ~,.·· . "'''. · 11. 994,89 € 

No se han producido correcciones de valor por deterioro del inmovilizado intangible, ni han 
habido cambios en estimaciones que afecten a los valores residuales, vidas útiles y métodos 
de amortización . Además. esta entidad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 
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Los elementos totalmente amortizados en los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes: 

Bienes totalmente Amortizados Importe 201:9 Importe 2018 

Propiedad Industrial 1.088,28 € 1.088,28 € 

Apl icaciones Informáticas 166.621,48 € 166.621,48 € 

. TOTAL ·. 167.709,76 € 167.709,76 € 

3. Análisis del movimiento durante el ejercicio 2019 del inmovilizado material y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de 
valor acumulado: 

,'.~f,,: ,. ,, :» ' ,. "' Movitn.~ento del lnmoyilizqdo .M.at~.rial 
--~ . ... ,~-- ,., , '•' ··¡ 1rnpo.rt~ :.~o 19 

••• ,<>?oj· • ' 
· ..... ,. ' '. .: . . '·" ·· ' 

SALDO INICIAL BRUTO 2.000.185,54 € 

( +) Entradas 12.721,66 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO 2.012.907,20 € 

Movimiento Amortización del lnmoviliza~o Material 
"' , .. , ,, ¡~ •. .-.. ·-·t. .,,, 

.·. Importe. 2019 "'''. .,, ·" " ' 

SALDO INICIAL BRUTO l .506.481,38 € 

( +) Entradas 23 .396,02 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO 1.529.877,40 € 
' ,. ... '' '·' - '"' SALDO N~~Q 

. r' 

483'.029,80 € 
'.r," ' ' •\ ~· .. :. ~" . ' "• .ij, ', .. .;i: ' ..• <>·'" '·" ': j", t -~"> .. - _:; •), 

·;.- ' 

4. Análisis del movimiento durante el ejercicio 2018 del inmovilizado material y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de 
valor acumulado: 

:;. t ', . ~ - ' - . . - . : .• 
" "'· ~;,, -.. ,..; 

importe: 2cns ., Movimiento del Inmovilizado Material 
''. 

SALDO INICIAL BRUTO 1.993.706,31 € 

( +) Entradas 6.479,23 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO 2.000.185,54 € 
'-~··· ·Movimiento Amórtizcición def Inmovilizado Material 

'' 

Importe 20·1 a · ... 
~. º·' ~-- ~-··· 

,. ······-
SALDO INICIAL BRUTO 1.482.272,56 € 

( +) Entradas 24.208,82 € 

(-)Salidas 0,00 € 

SALDO FINAL BRUTO l .506.481 ,38 € 
~. ' 

... ,\~ f •,¡¡ ~ --, 4.1 '" . .,..~ 

SALDO NETO' . 
h ' .:,.1• 

1 ·~· ,. .. •" ·~ 1 ' :L ..• ~ " .. ,, ., ',, ·~ . .,,,.,,_ ·, .. ' 493.704;16 € 

No se han producido correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material, ni han 
habido cambios en estimaciones que afecten a los valores residuales, vidas útiles y métodos 
de amortización . 
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Los elementos totalmente amortizados en los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes: 

Bienes totalmente Amortizac;:tos · Importe 2019_ . Importe 2018 

Instalaciones Técnicas 36.568,29 € 36 .568,29 € 

Utillaje 74.321,20 € 74.321,20 € 

Otras Instalaciones 26.359, 14 € 26.359, 14 € 

Mobiliario 344.917,45 € 344.917,45 € 

Equipos procesos de información 402.356, 14 € 402.356, 15 € 

Otro inmovilizado material 290.551,52 € 

Esta entidad no dispone de inversiones inmobiliarias. 

5. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no 
corrientes: 

Esta Entidad no dispone de activos no corrientes en régimen de arrendamiento financiero, ni 
durante este ejercicio ni el anterior. 

6. La sociedad no se ha acogido a la actualización de balances prevista en la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a 
la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 

06 - ACTIVOS FINANCIEROS 

l. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de 
activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las 
inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

a) Activos financieros a largo plazo: 

Categorías 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Inversiones mantenidas 
hasta vto 1.502,53 € 1.502,53 € 3.005,06 € 3.005,06 € 0,00€ 0,00€ 4.507,59 € 4.507,59 € 
Préstamos y partidas a 
cobrar 0,00 € 0,00 € 

· TOTAL~~ . 1:.502;&3~ 

El saldo de instrumentos financieros y valores representantivos de deuda corresponde a 
participaciones de las entidades Aval Canarias y Erte. 

b) Activos financieros a corto plazo: 
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Activos Financieros a Largo Plazo 

CLASES Instrumentos de TOTAL 

Patrimonio Créditos Derivados Otros 
'· 

Categorías 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Inve rsiones mantenidas hasta vto 266,33 € 266,33 € 0,00€ 0,00€ 266,33 € 266,33 € 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 € 0,00€ 27 .611,92 € 248.725,67 € 27.611,92 € 248.725,67 € 

Efectivo y otros líquidos equivalentes 0,00€ 0,00€ 364.835,27 € 50.302,03 € 364.835,27 € 50.302,03 € 

TOTALES 266,33€ 266,33€ 392.447, 19 € . 299.027,70 € 392.713,52 € 299.294,03 € 

El saldo con las Administraciones Públicas se encuentra reflejado en la Nota 9 de la Memori a 

El saldo de instrumentos financieros corresponde a acciones de la entidad bancaria 
Santander. 

El detalle de los préstamos y partidas a cobrar es el siguiente: 

. · . ' . , .. •¡ . ·.Y ., :..._, ., ;; 

: .·· Importe 2019 . . Importe 2018 .. ;• 
, · ·: C9ncepto . é( r ., .·%".,~· : . .< ,. } 

Clientes y otras cuentas a cobrar 18.986,34 € 30.535,67 € 

Clientes 78.986,34 € 30.535,67 € 

Clientes dudoso cobro 9.705,22€ 26.038,99€ 

Deterioro de valor de créditos por oper. Comer. -9.705,22 € -26.038, 99 € 

Deudores varios 8.475,33 € 15.294,18€ 

Deudores 8. 474,83 € 75.294, 78 € 

Deudores dudoso cobro QOO€ 394,08 € 

Deterioro de valor de créditos por oper. Comer. 0,00€ -394,08 € 

Anticipo de remunerac iones Q50€ QOO€ 

Imposiciones a corto plazo 0,00 € 200.000,00 € 

Depósitos constituidos a corto plazo 150,25 € 150,25 € 

Cuenta corriente con socios o administradores 0,00 € 2.745,57 € 
. .... ". <' TOTAL .• ~·\~ .. ,,< 27.611,92 € 

~ ~ -

"'·"' ~·. . , ..... ' ··• .......... '. ;' '·"·· -·· . • . . ... , .. ·' .T "'~,.e,~- ~_'ft: .. . ,':> .. 248.725,67 ~ 

El detalle del efectivo y otros activos líquidos es el siguiente: 

Concepto . Importe 2018· 

Caja 306,08 € 

Banco C/C 364.710, 12 € 49.995,95 € 

364~835,27 € .. 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros: no existen traspasos o 
reclasificaciones de los activos financieros durante el ejercicio 2019 y el 2018. 

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: en el 
ejercicio 2019 y 2018 no se han producido deterioros. No existen instrumentos financieros 
derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura. 

3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: esta confederación no tiene 
vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, 
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multigrupo o empresas asociadas. 

07 - PASIVOS FINANCIEROS 

l. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 

a) Pasivos financieros a largo plazo: 

Pasivos Financieros a Largo Plazo · 

CLASES 

Categorías 2019 

Créditos Óerivado:s 
Otros 

2019 2018 2019 

TOTAL 

2018 

Débitos y partidas a pagar 135.233,20 € 0,00€ 0,00 € 135.233,20 € 150.000,00 € 

TOTALES 135.233,20 € . 150.000,00 € 0,00€·. º·ºº € 135.233,20 € 150.000,00 € 

Concepto· 
·,. 

Importe 2019· Importe 2018 •. ,. lnteres.es V~ncimiento ·~ 

Préstamo Bankia 135.233,20 € 0,00 € 2,15% 31/08/2023 

Póliza de Crédito Bankinter 0,00 € 150.000,00 € 2,50% 04/05/2020 
' 

,. . .,• 

•':·~· ' TOTAL l 35.233,20 € 150.000,00' € ·.: ;,·.¡;.. : .• "i'f. 'I. .~ : ... ~ ... .,. ·" 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 

Deudas· con entidades de 
: cr~dito ·.· 

Categorías 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Débitos y partidas a pagar 52.776,70 € 282.404,26 € 173.537,31 € 110.213,49 € 226.314,01 € 392.617,75 € 

TOTALES . 52.776,70 € 282.404¡26 € 173~537,31 € . 110.213;49 € 226.314,0l € 392.617;75 € 
El saldo con las Administraciones Públicas se encuentra reflejado en la Nota 9 y 11 de la Memoria 

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

Concepto .. ' 

Préstamo Bankia 48.748,59 € 0,00 € 

Póliza de Crédito Bankinter 0,00 € 100.000,00 € 

Póliza de Crédito Cajasiete 0,00 € 181 .247,23 € 

Tarjeta de Crédito Bankinter 2.090,70 € 1.067,60 € 

Tarjeta de Crédito Cajasiete 1.937,41 € 89,43 € 

· , TOTAL ., 52.776,·70 € ·. )82.404,26 € . 
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El detalle de los c réditos, derivado y otros es el siguiente : 

,· ,, 
' •' \¡, .. - - " " 

Importé 2019 
- ~ ~ 

' 
Concepto.,, ., ,. _; ,q .. ... ').' Importe 201_8 

Ac reedores 173 .532,56 € 40.568,26 € 

Remuneraciones pendientes de pago 0,00€ 69.645,23 € 

Partidas pendientes de aplicación 4,75 € 0,00 € 
•· ""' ' 

TOTAL 173.537,31 € •·; J 10.213,49 € 
- ~ '· -· 

c) Traspasos o reclasificaciones de pasivos financieros : en 2019 se reclasifica a largo 
plazo el préstamo pendiente y con vencimiento superior a un año del préstamo de Bankia 
solicitado a la entidad en dicho ejercicio. Mientras que, en 2018, se reclasifica a largo plazo 
el crédito pendiente y con vencimiento superior a un año de la póliza de Bankinter. 

2. Información sobre: 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019: 

,. ' " .. , .. · hnportEJ Importe" "\ Importe .. Importe Importe 
.C~mcepto ;~>·:. ~ , • • 

•' TOTAL .·•.•· ·:-
:·. 2019 . ·2020 ·· 2021 · 2022 2023 ~ i' ... " . ' <~ •.•. , ;C, ••. . 

" 
• i};'•".· -~ . 

Préstamo Bankia 48 .748,59 € 49.807,09 € 50.888,55 € 34.537,56 € 0,00 € 183.981 ,79 € 

Tarjeta de Crédito Bankinter 2.090,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.090,70 € 

Tarjeta de Crédito Cajasiete 1.937,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.937,41 € 
' 

... . tOTAL '52.776,70 € . 49.807 ,09 € : 5Q;888;55 € ·: 34.537,5~€ 
'•· 

' 0,00€ 188.009,90 € 
'· .· "· 

b) En el mes septiembre de 2019 la Entidad solicita a Bankia un préstamo por 
importe de 200.000,00 euros, con una duración de 48 meses contados desde el último día 
del mes correspondiente a la fecha de firma del contrato. 

El capital del préstamo devengará un interés nominal de 2, 15% anual, con carácter fijo 
durante toda la vida del préstamo. 

c) El 11 de octubre se acuerda prenda a favor de Bankinter a través de un IPF 
constituido con fecha 25 de septiembre de 2017, sobre una póliza suscrita con BanKinter en 
2011. 

d) Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros: 

Exposición al riesgo de interés: los pasivos financieros que posee está relacionado 
directamente con las fluctuaciones que se puedan producir en el tipo de interés al que está 
referenciado la deuda bancaria, para ello, la entidad intenta en todo momento alcanzar las 
mejores condiciones que le ofrece el mercado. 

Exposición al riesgo de liquidez: la entidad procura mantener un ratio de liquidez adecuado 
en todo momento para poder hacer frente a sus compromisos procurando que el activo 
corriente sin incluir las existencias cubra razonablemente el exigible corriente . 
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08 - FONDOS PROPIOS 

l. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe 
"Fondos Propios" es la siguiente: 

~ - . 

, Concepto ' Saldo Inicial Entradas . Ajustes Saldo Final · Salidas 

Reservas Voluntarias -92.409,25 € 38 .152,58 € 0,00 € 9.817,13€ -44.439,54 € 

Resultado del ejercicio 38 .152,58 € 32.327,57 € -38.152,58 € 0,00 € 32 .327,57 € 
·: 

\, 
, .·· FONDOS PRORIOS -54.256,67 € 70.480, 15 € , -38. 152,58 € 9.817,13€ -12. ll 1 ,97 € 

Tanto el resultado positivo del ejercicio 2019 como el de 2018 se ha aplicado a reservas 
voluntarias, lo que ha supuesto una mejora de los Fondos Propios. 

No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas. 

La sociedad no se ha acogido a la actualización de balances prevista en la Ley 16/201 2, de 
27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 

09 - SITUACIÓN FISCAL 

Debido al hecho de que esta Confederación es entidad parcialmente exenta del impuesto 
sobre sociedades, además del hecho de que determinadas operaciones tienen diferente 
consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de 
estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. 

l. No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el 
balance a cierre del ejercicio. 

2. No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio. 
3. No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni 

acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal 
que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados. 

4 . La conciliación entre la base imponible del impuesto y el resultado contable se 
detalla a continuación : 

lmporte .2019. . lmpºrte 2018 · 

Resultado contable del ejercicio 27.254,35 € 38 .152,58 € 

Resultado contable antes de Impuesto 32.327,57 € 44.564,96 € 

Diferencias Permanentes 

Disminuciones 

Régimen Fiscal Entidades Parcialmente Exentas -12.034, 70 € -18.915,43 € 

Aumentos 

Impuesto sobre Sociedades 

l Resultado Fiscal 20.292,87€1 25.649,53 € 1 
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Base Imponible 

Tipo Impositivo 25,00% 25,00% 

Cuota Íntegra 5.073,22 € 6.412,38 € 

Deducciones e Incentivos Fiscales 

Por Inversiones en Canarias 0,00€ 0,00€ 

l Cuota Líquida 5.073,22€1 6.412,38€1 

Retenciones e ingresos a cuenta 0,00 € 3,26 € 

Cuota del ejercicio (ingresar o devolver) 5.073,22 € 6.409, 12 € 

l Pagos Fraccionados 2.307,28€1 0,00 €1 

~· Üquido a ingresar -odevolver 1 . : 6.409, 12€ 1 

5. Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su 
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es 
susceptible a interpretaciones. Cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de 
manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto 
significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

LOS SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A CORTO PLAZO 

. ,,, .. .,. . ' ."' . ·· ·;- ." . f, . .. 
2019 

J 

2.018 _,, 
~ ,. ... 

" 

DenorniríaCión 
_- ._ ,., 

· ·Activo Pasivo · Activo 
, 

Pasi~o .· .. ,. ... ... · " ' .. , ·'· '" \: 
Retenciones l.R.P.F. 0,00 € 25.806,26 € 0,00 € 28.933,76 € 

Retenciones l.R.P.F. Arrendamientos 0,00 € 489,87 € 0,00 € 142,50 € 

Seguridad Social 0,00 € 21.229,99 € 0,00 € 26.889,48 € 

IGIC 523,36 € 2. 173,50 € 523,36 € 686,26 € 

Impuesto de Sociedades 0,00€ 2.765,94 € 0,00 € 6.409, 12 € 
" 

,. 

,, 

1 

TOTAL' SALDO 
'.',' . 

523,36-€ 52.465;56 € " 523,36 € : 63.061, 12 € ._ 
. ¡¿ 0 . ": 

HP deudora por subvenciones concedidas 480.712,98 € 0,00 € 180. l 71,07 € 0,00 € 

HP acreedora por subvenciones a reintegrar 0,00 € 298,38 € 0,00 € 43 .668,71 € 
' .' :·; " ... . 

. '481.236,34 € 52.763,94 € 180.694,43 € d 06.729,83 € .. · , , ,.,. ,, 
'< 

, . .. !'!l 
.• '• .. 

Saldo neto' 428.472,40 €: 73.9Ó~Í:60 € ·. ~··· 
... > " ~- - ,_;~ ,... ' 

·~ " ~ ,. 

10. INGRESOS Y GASTOS 

l . A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y 

ganancias de: 

• El desglose de "Gastos de Persona/" corresponden a : 
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. - -

Concepto Importe 2019 Importe 2018 
., 

Sueldos y salarios 659 .237, 19 € 665.356,34 € 

Indemnizaciones 264.876,50 € 64.310,78 € 

Seguridad Social a cargo de la empresa 188.407,68 € 193.817,16€ 

Retribuciones a L/P sist. prestación definida 0,00 € 3.745,54 € 

Otros gastos sociales 64.709,67 € 52.407,46 € 
,, "· , ·" ' ' 

. 
1 

TOTAL 
.. 
1.177 .231,04 €· . 979.637,28 € 

' ~ ·' \, ... ,, - - ''·" -

• El desglose de " Otros gastos de explotación" corresponden a: 

.· c .oncepto . Importe 2019 Importe 201. 8 

Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 51 .658,04 € 24.072,33 € 

Otros gastos de gestión 0,00 € 500,01 € 

Tributos 2. 100,93 € 2.018,79 € 

Servicios Exteriores 1.050.395, 76 € 870.564,93 € 

1)1:)4.154,73 € 897.156,06,€ 

11. SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS 

Referido al ejercicio 2019: 

' .. . · . . ':c.· Subvenciones 
. " 

''í>te de aplicar 
· Subvención Ptes de aplicar . Ptes de cobro SuQvenciones aplicodqs Pt~s:de cobro Pte reintegro 

•' 31/12/2018 . 31/12/2018 concedidas 2019 . · 2019: . 3l/l2/2019 31/12/2019' 
t', .f• ,; · .. ,;• :'·.· 

FPRL 2015 0,00€ 42.271,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 

RED CIDE 2018-2019 42.851,84 € 37.900,00 € 0,00 € 37 .834,39 € 0,00€ 0,00€ 

MENTORING 2018 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 1.957,89 € 0,00 € 

RELACIONES LABORALES 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 140,89 € 0,00€ 

ECO. SUMERGIDA 2018-2019 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 49.935,60 € 0,00 € 0,00 € 

FOM . COMPETIT. 2018-2019 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00€ 49.985,49 € 0,00 € 0,00€ 

ICASEL 2019 0,00€ 0,00€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00€ 

PIR 2019 0,00 € 0,00€ 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00€ 

MENTORING 2019 0,00€ 0,00€ 82.500,00 € 82.201 ,62 € 0,00 € 298,38 € 

SIE 2019 0,00 € 0,00 € 404.929,00 € 402.805, 94 € 0,00 € 0,00€ 

CONTRATO PROGRAMA 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € 386.459,46 € 0,00 € 0,00€ 

SIE 2020 0,00 € 0,00 € 404.879,00 € 0,00 € 404.879,00 € 0,00€ 

PIE 2019 0,00 € 0,00 € 12.026,69 € 12.026,69 € 0,00€ 0,00€ 

FORMAC . BONIF. SEG. SOC 0,00€ 0,00 € 2.680,50 € 2.680,50 € 0,00€ 0,00 € 

FORMAC. OCUPADOS 2019 0,00 € 0,00€ 73 .735,20 € 0,00 € 73 .735,20 € 0,00€ 
;,,; . . ' ' 

180.l7l:d7 € 2:~80.750,39 '€ 1.823. 929;69 € . 480:712, 98 .€ 
¡,, 

298,38€ 142.851,8~·€ 
.'.' .;¡· 

Del importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019, 480. 712, 98 euros corresponden 
a subvenciones concedidas por la Administración Pública (ver Nota 9) y 8.474,83 euros a 
CEOE Madrid. 

Las subvenciones reintegrables otorgadas están destinadas a acciones en materia en PRL 
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destinadas tanto a empresarios como a trabajadores, acciones en materia de 
asesoramiento, intermediación y orientación laboral y formación para trabajadores 
desempleados, acciones de asesoramiento y creac ión de empresas, etc . 

Las subvenciones se registran atendiendo a su periodo de imputación. 

A fecha de formulación, las subvenciones han sido debidamente ejecutadas, justificadas en 
tiempo y forma y su justificación ha sido resuelta por el órgano concedente; a excepción de, 
SIE 2019, Contrato Programa, SIE 2020 y Formación Ocupados 2019 que están pendientes de 
ejecutar. 

Referido al ejercicio 2018: 

V · · . < .·· 
Subvenciones >!_, 

Ptes de aplicar Ptes de cobro • Subvenciones Ptes de cobro: Pte reintegro Pte d~ aplicar · Subvención : · aplicadas . .. 31/12/2017 ·. . 31/12/2017 concedidas 2018 . 2018 31/12/2018· 3l/12/2018 

FORMAC. OCUPADOS 2008 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 14.483,85 € 

FPRL 2015 0,00€ 42.271 ,07 € 0,00€ 0,00€ 42 .271,07 € 0,00€ 

ECO. SUMERGIDA 2017 0,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 

PIR 2018 0,00 € 0,00€ 400.000,00 € 398 .490,21 € 0,00 € 1.509,79 € 

RED CIDE 2018-201,9 0,00 € 0,00€ 64.953,00 € 22 .101,16 € 37 .900,00 € 0,00€ 

IC ASEL 2018 0,00 € 0,00€ 122.500,00 € 121.915,25 € 0,00€ 584,75 € 

MENTORING 2018 0,00€ 0,00€ 82.500,00 € 80.542, 11 € 0,00 € 1.957,89 € 

SIE 2018 0,00€ 0,00€ 438.799,00 € 422.894,00 € 0,00 € 15.905,00 € 

PLAN ESTRATEGICO 2018 0,00 € 0,00€ 145.000,00 € 145.000,00 € 0,00 € 0,00€ 

ESTUDIO DIAGNOSIS 2018 0,00 € 0,00€ 145.625,00 € 145.090,47 € 0,00 € 534,53 € 

RELACIONES LABORALES 0,00 € 0,00 € 147.500,00 € 147.359, 11 € 0,00 € 140,89 € 

ECO. SUMERGIDA 2018-2019 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00€ 50.000,00 € 0,00 € 

FOM . COMPETIT. 2018-2019 0,00€ 0,00 € 50.000,00 € 0,00€ 50.000,00 € 0,00 € 

PIE 2018 0,00€ 0,00€ 14.626,08 € 14.626,08 € 6.609, 11 € 0,00€ 

s. . ' 0;00€ · ·66.271;,07 € ' 1.§61: ;503,08 ~ ' L498;01~;39' € . 186.780, 18:.€ . . . 35. J 16,70 € - ,·.• 

Del importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018, 180.171,07 euros corresponden 
a subvenciones concedidas por la Administración Pública (ver Nota 9) y 6.609, 11 euros a 
CEOE Madrid . 

Subvenciones de capital : 

Escritura número 2180 de treinta de diciembre de 1996 ante el notario Fernando González de 
Vallejo González en la que se inscribe la Orden de dieciséis de abril de mil novecientos 
noventa y seis del Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias por la que 
se concedió a esta Confederación una subvención de cincuenta y cinco millones de 
pesetas para la adquisición y adecuación de la sede social . Con un plan de amortización 
de veinte años a razón de dos millones setecientas cincuenta mil pesetas anuales (16.527,83 
euros), que ha sido revisado y adecuado a la amortización de la sede para los ejercicios 
venideros en los que se correspondan ambas amortizaciones, teniendo para ello en cuenta 
la parte correspondiente al terreno en el que se encuentran . 
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12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

l. No existen operaciones significativas con partes vinculadas. 

2. El personal que ejerce labores de alta dirección en esta entidad ha percibido en 2018 la 
cantidad de 82.803,36 euros en concepto de sueldos y salarios (en 2018, 81.179, 76 euros), e 
incurrido por varios perceptores como otros gastos un importe total de 56.081,64 euros (en 
2018, 49.957, l O euros). 

3. No se han retribuido a los miembros de la Asamblea General. 

13. OTRA INFORMACIÓN 

l. El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

Secretario Gnral l,000 0,000 l,000 1,000 0,000 l,000 

Adj. Secret. Gnral 0,000 0,003 0,003 0,000 0,584 0,584 

Titulado Superior 8, 139 7,747 15,886 6,134 8,789 14,923 

Titulado Grado Medio 0,000 0,241 0,241 0,000 l,000 l,000 

Auxiliar Administrativo l,392 0,679 2,071 l,066 0,630 l,696 

Oficial l ªAdministra . 0,000 l,646 1,646 0,000 l,105 l,105 

Oficial 2ª Administra . 0,000 l,000 l,000 0,000 l ,000 l,000 

Cond. Of. lª 0,978 0,000 0,978 0,940 0,000 0,940 

Jefe 2ª 0,581 0,000 0,581 l,000 0,000 l,000 

Ordenanza 0,000 

2. Hechos posteriores al cierre. 

La propagación del COVID-19 conocido popularmente como coronavirus se ha convertido 
en una emergencia sanitaria a nivel mundial afectando a los ciudadanos, empresas y 
economía en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud la ha 
declarado pandemia ya que ha afectado de manera exponencial a la gran mayoría de 
países del mundo incluido España. 

Dado que no existe evidencia de su propagación en España a fecha 31 de diciembre del 
2019 no se estima necesario la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 pero 
si debemos mencionar el impacto que puede ocasionar en muchas empresas y en la 
economía española durante el ejercicio 2020. 

Con fecha 13 de marzo del 2020 la Comisión Europea ya estimaba una caída de 2,5 puntos 
porcentuales sobre el PIB de la zona euro, lo que pone de manifiesto los efectos colaterales 
que tendrá en la economía esta pandemia. Ante esta situación de emergencia, España ha 
tomado medidas drásticas para limitar la expansión del virus y amortiguar sus efectos 
económicos. Entre estas medidas destacamos la entrada en vigor, el 14 de marzo del 2020, 
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del Rea l Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alama para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria oc asionada por el COVID-19, el c ual ha implicado múltiples 
medidas de aislamiento social y disminución de la actividad mercantil y productiva . Este 
confinamiento obligatorio en donde se limita la libertad de movimiento de la población y se 
obliga al cierre temporal de las empresas no consideradas esenciales ha provocado 
indudablemente cuantiosas pérdidas económicas. 

El gobierno, el 18 de marzo de 2020, en aras de paliar los efectos económicos de esta 
pandemia, publicó el Real Decreto-ley 8/2020 del 17 de marzo de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVI D-19, el cual 
incorpora algunas disposiciones que afectarán a la actividad empresarial . 

Si bien es difícil, a fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones 
sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que 
esta sociedad, atendiendo a su situación particular, no repercutirá significativamente en sus 
Cuentas Anuales de 2019, pero sí en sus previsiones para el ejercicio 2020, como va a 
suceder con la mayoría de las empresas españolas. 

A la fecha de formulación, ninguno de los asociados de la entidad ha solicitado la baja 
como miembro de la misma; sin embargo, algunos de ellos si han precisado el aplazamiento 
de las cuotas, por lo que durante estos meses se podría ver reducida la cifra de facturación 
de la entidad. 

Por otro lado, y en lo que respecta a los ingresos de esta entidad, se ha aplazado la 
resolución de algunos proyectos referidos a subvenciones concedidas por parte de las 
Administraciones Públicas. 

En relación a los gastos que soporta la entidad, se ha realizado un ajuste en la estructura de 
costes fijos, manteniéndose la plantilla de personal sin la necesidad de llevar a cabo 
despidos o ERTES. 

Ante la situación originada por el COVID-19 y los posibles efectos que pudiera generar la 
pandemia en la entidad, tanto a corto plazo como a largo plazo, una de las medidas que 
ha llevado es la firma el 12 de mayo de 2020 con la entidad Bankia de una nueva póliza de 
crédito ICO COVID-19, por importe de 126.000,00 euros a un plazo de 3 años. El objetivo de 
contar con esta línea ha sido aumentar la liquidez de la compañía para posibles 
necesidades o desfases que pudieran surgir en la tesorería de la entidad. Asimismo, con 
fecha de 23 de abril de 2020, se ha procedido a la renovación de la póliza de crédito que 
tenía en vigor con la entidad Cajasiete, por importe de 350.000,00 euros. Actualmente, la 
entidad mantiene un buen estado de tesorería con liquidez suficiente para hacer frente a 
sus pagos más inmediatos y a largo plazo. 

A pesar de que es muy difícil poder cuantificar el impacto económico que tendrá la crisis 
sobre esta entidad, los datos actuales apuntan a que las previsiones para el final del 
ejercicio 2020, serán muy similares a las del ejercicio 2019, contando con buena solvencia y 
salud financiera . 
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14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La entidad al cierre del ejercicio no tiene reclamaciones en curso. 

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Los abajo firmantes, como miembros de la Comité Ejecutivo, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las 
indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 
1515/2007, de 16 de Noviembre). 

16. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. Disposición 

adicional tercera. 'Deber de información' de la ley 15/201 O. de 5 de julio. 

2019 2018 

Periodo medio de pago a proveedores Días Días 

29,58 19,47 

En Santa Cruz de T enerife a 29 de Mayo de 2020 

José Carlos Fra~isco Díaz 
Preside 

1 

Ana Candelaria Muñoz G 

Tesorera 
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