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GOMERA VERDE, S.A.  

MEMORIA ABREVIADA 

del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 

 

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

La Sociedad se constituyó en Santa Cruz de Tenerife, ante el notario D. José María Delgado Bello, el día 24 de Mayo 
de 1989 y que figura al numero 2.481 de su protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife 
al Folio 109, Hoja  TF-17608, Tomo 1666. Provista de C.I.F. A-38107033 .Y con domicilio social en Avenida Suecia, nº 
37, Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife. 

La Sociedad se regirá por sus Estatutos y, para lo en ellos no regulado, por la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de 
Responsabilidad Limitada, Código de Comercio y cuantas otras disposiciones complementarias le sean de aplicación.  

Su objeto social y actividad principal lo constituyen la explotación de la realización de toda clase de proyectos, 
promoción, ordenación, urbanización y parcelación de terrenos propios y ajenos mediante la realización de las 
actuaciones urbanísticas así como las obras, construcciones públicas y privadas, edificación de inmuebles, 
urbanización de parcelas o zonas en proyectos, promoción y comercialización de estos y aquellos, pudiendo a tales 
efectos adquirir terrenos y solares, aportarlos a sociedades cooperativa y comunidades de construcción.  

La administración y explotación comercial, en régimen hotelero con fines turísticos o vacacionales, de apartamentos, 
edificios de apartamentos, viviendas, adosadas o unifamiliares, bungalows, villas o cualquier otra forma de construcción 
habitable, e igualmente de cuantas instalaciones comerciales, de esparcimiento o deportivas, artesanales o de ocio, 
dentro o fuera, en forma global e independiente de los conjuntos, alquiler de coches, tiendas de licores, tabaco, etc…. 
Merezcan ser desarrolladas para mejor dotación y complemento del conjunto.  

 
La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social. 

La Sociedad se regirá por sus Estatutos y, para lo no regulado en los mismos por la   Ley de Sociedades de Capital, 
Código de Comercio y  demás disposiciones que le sean de aplicación en relación con las actividades de la Sociedad 

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda 
establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de 
Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan 
General de Contabilidad. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2.021 adjuntas han sido formuladas por el Órgano de Administración a partir de los 
registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2.021 y en ellas se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
modificado mediante el Real Decreto 1/2021,de 12 de enero, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de 
enero de 2021,  y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Las cuentas anuales han sido adaptadas al 
Real Decreto 602/2016 del 2 de Diciembre de 2016. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales 
en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del órgano de Administración, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado otros principios contables que no sean los que se derivan del RD 1514/2007 y su posterior 
modificación mediante RD 1/2021 de 12 de enero. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 
ejercicio siguiente.  

Como consecuencia del Estado de Alarma debido a la pandemia del COVID-19, la empresa se vio obligada a cerrar 
sus instalaciones, aperturándolo posteriormente hasta la actualidad con un ERTE parcial por fuerza mayor y se solicitó 
y obtuvo un Préstamos ICO para poder hacer frente a los pagos. 

La sociedad ha mantenido la actividad, debido a que se han abierto frontera con varios países y se reanuda poco a 
poco el flujo de viajeros/turistas, es un desafío compatibilizar la actividad turística con las medidas y protocolos 
necesarios para garantizar la seguridad de clientes y empleados y recuperar la confianza de los turistas. 
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Los administradores de la entidad están supervisando la evolución de la situación con el fin de evaluar los posibles 
impactos que pudieran derivarse, y tomar las medidas necesarias que mitiguen los riesgos, tanto financieros como no 
financieros, que pudieran producirse. Los administradores estiman que con la liquidez obtenida y los recursos propios 
de la entidad no existirán problemas para que la empresa continúe normalmente sus operaciones una vez se 
reestablezca la normalidad en el sector turístico. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la 
Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

− Vida útil de los activos materiales e intangibles. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro 
que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

2.4. Comparación de la información. 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la 
aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2021 se 
presentan comparadas con las del ejercicio 2020. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

2.6. Cambios en criterios contables. 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2017, de 16 de noviembre; las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 
aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Asimismo, y como consecuencia del RD 1/2021 el 13 de 
febrero 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de cuentas anuales para el 
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios (en adelante “Resolución de 
ingresos”). 

La Sociedad ha aplicado la nueva normativa con fecha de primera aplicación el 1 de enero de 2021, acogiéndose a la 
opción de no reexpresión de las cifras correspondientes a periodos comparativos. 

Las principales diferencias entre los criterios contables y de clasificación utilizados en el ejercicio 2020 y los aplicados 
en el ejercicio 2021 con la entrada en vigor del RD 1/2021 y la Resolución de ingresos, se describen a continuación. 

Clasificación y valoración de instrumentos financieros: bajo los nuevos criterios, los instrumentos financieros 
pasan a clasificarse en función del modelo de gestión de los mismos y según los términos contractuales respecto a sus 
flujos de efectivo. 

Los activos financieros se clasifican conforme al siguiente cuadro: 

Anterior clasificación Nueva clasificación 

3. Activos financieros mantenidos para negociar 

4. Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

 

1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias 

1. Préstamos y partidas a cobrar 

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 

2. Activos financieros a coste amortizado 

6. Activos financieros disponibles para la venta 3. Activos financieros a valor razonable con cambios en el 
patrimonio neto 

5. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas 

 

4. Activos financieros a coste 

 

Excepto por los cambios en las denominaciones de las categorías de activos financieros, el RD 1/2021 no ha tenido 
impacto patrimonial alguno. 
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Por su parte, la clasificación de los pasivos financieros tiene dos categorías principales: 

Anterior clasificación Nueva clasificación 

1. Débitos y partidas a pagar 1. Pasivos a coste amortizado 

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 

3. Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG 

2. Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

 

La clasificación de los pasivos financieros de la sociedad no ha experimentado cambios respecto a lo incluido en las 
Cuentas anuales del ejercicio 2020, a excepción de los “Débitos y partidas a pagar”, que han pasado a clasificarse 
como “Pasivos a coste amortizado”, sin verse afectados los criterios de valoración previamente aplicados. 

Ingresos por ventas y prestación de servicios: La nueva normativa se basa en el principio de que los ingresos 
ordinarios se reconocen cuando el control de un bien o servicio se traspasa al cliente por el importe que refleje la 
contraprestación a la que espere tener el derecho la entidad –así el concepto de control, como principio fundamental, 
sustituye al actual concepto de riesgos y beneficios. 

En cuanto a los cambios relativos a reconocimiento de ingresos, la Sociedad ha revisado la nueva normativa 
considerando que no hay impactos a reconocer en el ejercicio 2021. 

 

2.8. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el 
ejercicio.  

3.  Normas de registro y valoración 

De conformidad con lo previsto en la Segunda Parte del Plan General de Contabilidad la Sociedad Gomera Verde, S.A.  
Adopta las siguientes normas de valoración para el registro de sus operaciones. 

3.1. 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 en función de la vida útil estimada 
de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre 
de ejercicio y, si procede, ajustados de 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.  

Las vidas útiles estimadas por cada uno de los elementos del inmovilizado in-tangible se resumen a continuación: 

Elementos Vida útil % amortización 

Propiedad Industrial 4 25% 

Aplicaciones Informáticas 6 15% 

 

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

3.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción. 

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción del activo. 

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones 
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, 
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 

En el caso de los terrenos se incluyen en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, levantamiento 
previo de planos y otros costes derivados de la adquisición del suelo. 

Para las construcciones su precio de adquisición o coste de producción se conforma, además de los elementos de que 
se componen, por las tasas y los honorarios de proyecto y dirección de obras. Se valoran por separado, de los 
terrenos, los edificios y las construcciones. 
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Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de 
los mismos. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se cargarán 
en las cuentas de gastos que correspondan.  

Los costes de 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 
correspondiente valor del elemento sustituido. 

Los trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado se cargan en la cuenta “Inmovilizaciones Materiales” 
por el importe de los costes y gastos incurridos, con abono a la partida de ingresos “Trabajos realizados para la 
Empresa”. 

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 estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual 

Construcciones 50 2% 

Otras Instalaciones 10 10% 

Mobiliario 10 10% 

Equipos Procesos de Información 4 25% 

Otro Inmovilizado 10 10% 

 

La administración de la sociedad ha decidido ajustar los coeficientes de amortización conforme a la ley 27/2014 del 27 
noviembre, del Impuesto de Sociedades. 

A la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa la existencia de indicios de deterioro de los elementos de 
inmovilizado.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable 
supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y su valor en uso.  

En el supuesto de que el valor recuperable sea inferior al valor en libros de la unidad generadora de efectivo, sea de un 
elemento o de un conjunto de elementos que compongan dicha unidad, se reduce su valor en libros hasta alcanzar el 
valor recuperable, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio que pueda existir, prorrateando el resto entre cada 
uno de los elementos que componen la unidad generadora de efectivo. 

En el caso que en futuros ejercicios pueda revertirse el deterioro, tal reversión no superaría el valor en libros que 
hubieran tenido los elementos de dicha unidad productiva de no haberse reconocido la pérdida por deterioro.  

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor 
entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los 
gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro 
y baja que al resto de activos de su naturaleza. 

Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan a los 
resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la deuda. 

La Sociedad no realiza operaciones de arrendamiento financiero como arrendadora. 

3.3. Inversiones Inmobiliarias. 

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee 
para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, 
o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y 
construcciones. 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 

Para aquellos inmovilizados de terceros arrendados a la Sociedad, cuando ésta actúa como arrendataria, los gastos del 
arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del 
contrato cuando se devengan. 

En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros: 

 

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. 

3.4. Permutas. 
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En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del activo 
entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más 
clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable 
de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del 
bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, 
cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. 

3.5. Instrumentos financieros. 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a 
los siguientes. 

a) Activos financieros: 

Los activos financieros se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de la transacción que sean directamente atribuibles. 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su 
vencimiento sea inferior, igual o superior a doce meses. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo 
del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tales como cesiones de créditos comerciales en operaciones de factoring en las que la Sociedad no retiene 
riesgos significativos de crédito ni de interés. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual 
a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos 
y beneficios inherentes a su propiedad. 

Los intereses y dividendos recibidos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de adquisición se 
reconocen como ingresos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. Si los 
dividendos distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición, se reconocen 
minorando el valor contable de la inversión. 

Los activos financieros en el momento de su reconocimiento son clasificados en una de las siguientes categorías:  

Activos financieros a coste amortizado: Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Tras 
su reconocimiento inicial, se valoran a su coste amortizado, usando para su determinación el método del tipo de interés 
efectivo. 

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición del activo o pasivo financiero menos los reembolsos de 
principal y corregido por la parte imputada sistemáticamente a resultados, mediante la utilización del tipo de interés 
efectivo, de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los 
activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones de valor por deterioro. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la 
totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales. 

Si el vencimiento de estos activos financieros a coste amortizado es inferior a un año, estos activos son registrados por 
su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan cuando, como resultado de eventos ocurridos después de su 
reconocimiento inicial, se produce una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que puedan venir 
motivados por la insolvencia del deudor. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: Son aquéllos 
adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquéllos que forman parte de una cartera de la que existen 
evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que 
no han sido designados como instrumentos de cobertura. Estos activos se valoran a su valor razonable, registrándose 
en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en  dicho valor razonable (resultado financiero). 

Activos financieros a coste: La Sociedad incluye en esta categoría las inversiones en el patrimonio de empresas del 
Grupo, asociadas y multigrupo, considerando como empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una 
relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. 
Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones valorativas serán 
la diferencia entre el valor en libros de la participación y el importe recuperable, entendiendo éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados 
de la inversión. 

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 original 
en libros de la inversión. 
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Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto: Se incluyen los valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se mantiene para negociar ni procede clasificarlo a 
coste amortizado. Se valoran por su valor razonable, registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones 
en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor conforme a los límites 
establecidos en el Plan General de Contabilidad, momento en el que dichos resultados acumulados reconocidos 
previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En aquellos casos que el valor razonable no se pueda determinar con fiabilidad se valorarán por su coste, menos en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por el deterioro del valor. 

b) Pasivos financieros:  

En el balance de situación, los pasivos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su 
vencimiento sea inferior, igual o superior a doce meses. La Sociedad posee el siguiente tipo de pasivos financieros: 

Pasivos financieros a coste amortizado: Son pasivos financieros a coste amortizado aquellos pasivos que tiene la 
Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
también aquéllos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados. 

Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran a su 
coste amortizado. 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan 
un tipo de interés contractual, se registran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no sea significativo. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté 
asegurada a discreción de la Sociedad y que exista una expectativa de que se va a materializar mediante pólizas de 
crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

 

3.6. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción.  

Las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición los costes directamente imputables al producto y la parte 
que razonablemente corresponda a los costes indirectamente imputables. 

El método coste medio ponderado es el adoptado por la empresa para la asignación de valor a las existencias por 
considerarlo el más adecuado para su gestión.  

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción 
cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de 
realización. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se 
efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección 
es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3.7. Transacciones en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en euros a los tipos de cambio vigentes en el momento 
de la transacción. 

Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en 
vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 

La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro. 

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o 
pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados 
financieros en la cuenta de resultados.  

3.8. Impuestos sobre beneficios: 

El gasto por impuesto sobre se beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el 
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se calcula aplicando el tipo de gravamen vigente a la base imponible 
del ejercicio y minorando el resultado en el importe de las bonificaciones y deducciones existentes al que se le suman 
las variaciones producidas en el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 
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Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo 
que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial. El resto de activos por 
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en 
el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra 
las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con 
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo 
con los resultados de los análisis realizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y 
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

3.9. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo y se registran cuando ocurren, con independencia 
del momento de su cobro o pago. 

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 por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a 
recibir derivada de los mismos deduciendo los descuentos y otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, 
así como los intereses incorporados al nominal de los créditos que se registran como una minoración de los mismos. 

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto 
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad de los bienes. 

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. 

 

3.10. Provisiones y contingencias. 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable 
que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

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 procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una minoración del importe 
de la deuda, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido.  

Los pasivos contingentes, así como las provisiones cuyo importe no puede estimarse de forma fiable o que no sea muy 
probable que para su cancelación la Sociedad deba desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, 
no se reconocen contablemente, sino que se desglosan en la memoria. 

3.11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

Los gastos de personal se reconocen en base a su devengo.  

No existen compromisos por pensiones ni premios de jubilación en la Sociedad.  

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por 
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.  

3.12. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones a la explotación se abonan a resultados en el momento en que, tras su concesión, la Sociedad 
estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y no existen dudas razonables sobre su cobro. 
Se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada período una adecuada correlación contable entre los 
ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.   

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto impositivo. 
Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima 
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que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones 
individuales de concesión. Se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período 
por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se 
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo hasta que se 
transformen en subvenciones no reintegrables o bien sean devueltas al Organismo o Entidad que las concedió. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el ejercicio en 
que se devenguen los gastos que están financiando.  

3.13. Combinaciones de negocios. 

No se han producido operaciones en el ejercicio en las que se haya de aplicar esta norma. 

Cuando se producen estas operaciones se siguen los siguientes criterios: 

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios mediante la 
adquisición de los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que se constituya como una unidad de 
negocio, se registran por el método de adquisición, que consiste en contabilizar, en la fecha de adquisición los activos 
adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda haber sido medido con 
fiabilidad. 

La diferencia entre el coste de la combinación de negocio y el valor de los activos identificables adquiridos menos el de 
los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso de que sea positiva, o como un ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso de que sea negativa. 

3.14. Negocios conjuntos. 

Cuando la sociedad participa en un negocio conjunto, reconoce en su balance, cuenta de pérdidas y ganancias y 
estado de cambios en el patrimonio neto, la parte proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de 
participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto, eliminándose las 
transacciones realizadas con los negocios conjuntos. 

3.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales, a valor de mercado, que no difiere del valor en que 
se realizan las transacciones similares con terceras partes no relacionadas. 

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. 
La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 
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4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 

A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL    

    

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

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
Material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 10.876,04 9.923.535,41 

(+) Entradas 5.886,70 2.034,31 

(-) Salidas   

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 16.762,74 9.925.569,72 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 10.876,04 2.722.755,16 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 546,85 183.861,76 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos   

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 11.422,89 2.906.616,92 

E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2020   

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo   

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro   

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos   

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2020   

VALOR NETO CONTABLE 2020 5.339,85 7.018.952,80 

   

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

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
Material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 16.762,74 9.925.569,72 

(+) Entradas   

(-) Salidas   

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 16.762,74 9.925.569,72 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 11.422,89 2.906.616,92 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 1.177,34 183.624,08 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos   

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 12.600,23 3.090.241,00 

E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2021   

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo   

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro   

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos   

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2021   

VALOR NETO CONTABLE 2021 4.162,51 6.835.328,72 

 

Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende a 6.226.007,61 euros y 
568.838,45 euros, respectivamente. 

No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio. 

No existen indicios de deterioro al 31 de diciembre de 2021.  

No existe ningún elemento incluido en el inmovilizado material que no esté afecto directamente a la explotación.  

Al 31 de diciembre de 2021, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto no incluía bienes en 
régimen de arrendamiento financiero. 

No se ha producido en el transcurso del ejercicio enajenación o disposición por otros medios de elementos de 
inmovilizado material. 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo 
hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir 
para el año siguiente. 

La Sociedad tiene adecuadamente cubiertos los riesgos de incendio y robo.  

No existen otras circunstancias que puedan afectar el valor o clasificación de los elementos del inmovilizado material.  

No existen indicios que puedan indicar la existencia de deterioro del resto del intangible al 31 de diciembre de 2021.  

No ha habido cambios en estimaciones que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización. 
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4.1  Arrendamientos financieros 

La Sociedad no posee arrendamientos financieros. 

5.  Activos Financieros 

 

5.1 Activos financieros no corrientes 

La información de los movimientos de activos financieros no corriente del balance: 

2020 SALDO INICIAL ENTRADAS  SALIDAS  TRASPASOS SALDO FINAL 

C
L

A
S

E
S

 

Instrumentos de 
patrimonio 

9.509,87 0,00 0,00 0,00 9.509,87 

Créditos Derivados 
Otros 

39.831,99 0,00 0,00 0,00 39.831,99 

TOTAL 49.341,86 0,00 0,00 0,00 49.341,86 

 

2021 SALDO INICIAL ENTRADAS  SALIDAS  TRASPASOS SALDO FINAL 

C
L

A
S

E
S

 

Instrumentos de 
patrimonio 

9.509,87 0,00 0,00 0,00 9.509,87 

Créditos Derivados 
Otros 

39.831,99 0,00 0,00 0,00 39.831,99 

TOTAL 49.341,86 0,00 0,00 0,00 49.341,86 

 

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

No existen cuentas correctoras en el balance a 31 de Diciembre del 2021 por deterioro originado por el riesgo de 
crédito. 
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5.2 Información de los Activos Financieros que se hayan valorado a valor razonable por categorías: 

 

 
  CLASES 

 

  
Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

 

  
Ej. 2021 Ej. 2020 

Ej. 
2021 

Ej. 
2020 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Activos 
financieros a 
valor razonable 
con cambios en 
PyG 

           

   

Activos 
financieros a 
coste 
amortizado 

    39.831,99 39.831,99 39.831,99 39.831,99 

Activos 
Financieros a 
coste         

Activos 
financieros a 
valor razonable 
con cambios en 
patrimonio neto 

9.509,87 9.509,87     9.509,87 9.509,87 

TOTAL 9.509,87 9.509,87   39.831,99 39.831,99 49.341,86 49.341,86 

 

Los instrumentos de patrimonio están valorados a coste dado que se considera que son un valor aproximado al valor 
razonable. 

No existen variaciones de activos financieros registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni las consignadas 
directamente en el patrimonio neto. 

La Sociedad a 31 de Diciembre del  2020 y 2021, no tiene contratos de derivados de cobertura. 

La Sociedad a 31 de Diciembre del 2020 y 2021 no realiza movimientos en el Patrimonio Neto del ejercicio como 
consecuencia de los cambios de Valor Razonable de los instrumentos Financieros. 

 

5.3 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

No existen correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones. 
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6. Pasivos Financieros 

Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno 
de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro (en miles 
de euros): 

 Vencimiento en años 

 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas                 

     Obligaciones y otros valores 
negociables               

     Deudas con entidades de 
crédito 467.784,07 472.752,00 472.752,00 472.752,00 472.752,00 3.439.507,25 5.798.299,32 

     Acreedores por arrendamiento 
financiero        

     Derivados        

     Otros pasivos financieros 30.578,49      30.578,49 

Deudas con empresas del grupo 
y asociadas        

Acreedores comerciales no 
corrientes        

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar        

      Proveedores 76.840,84      76.840,84 

      Proveedores, empresas del 
grupo y asociadas 16.326,81      16.326,81 

      Acreedores varios 65.977,73      65.977,73 

Deuda con características 
especiales        

TOTAL 657.507,94 472.752,00 472.752,00 472.752,00 472.752,00 3.439.507,25 5.988.023,19 

 

Existen préstamos hipotecarios por importe pendiente 5.803.267,25 euros con garantía real en inversiones 
Inmobiliarias y construcciones. 

Durante el ejercicio no se ha producido ningún incumplimiento de impago del principal o de los intereses de los 
préstamos. 

 

7.  Fondos propios 

El capital social asciende a 304.112,12 euros nominales y tiene la composición siguiente:  

ACCIONES Euros 

Clases 

Número 
Valor 

Nominal Total 
Desembolsos 
no exigidos 

Fecha de 
exigibilidad 

Capital 
desembolsado 

Series 

ACCIONES 5060 60,10 304.112,12     304.112,12 

 

Los socios partícipes (Sociedades Anónimas) que poseen acciones en porcentajes iguales o superiores al 10% del 
capital social, ya sea directa o indirectamente, son los siguientes: 

ARTHECTONICA-ARTHE, S.A. 50%  

 

Las acciones de la sociedad no están admitidas a cotización. 

Limitaciones a la disposición de las Reservas:        

Reserva Legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, 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. 

Reserva para Inversiones en Canarias 

Las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias efectuadas con cargo a los beneficios de ejercicios 
anteriores han sido materializadas antes de que transcurrieran tres años, contados a partir del ejercicio de su dotación. 

Las dotaciones a la Reserva de Inversiones en Canarias de los ejercicios anteriores al año 2004 han sido 
materializadas. 

La Reserva para Inversiones en Canarias tiene el carácter de indisponible hasta tanto no se den por cumplidos todos 
los requisitos de inversión y mantenimiento de las mismas en las condiciones establecidas en el art. 27 de la Ley 
19/1994 de 6 de Julio, de Modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias.  
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EJERCICIO DOTACION 

2017 200.000,00 

2018 115.000,00 

2019 185.000,00 

 

Cuadro de RIC pendiente de materializar. 

Ejercicio Inversiones anteriores Inversiones 2020 Pendiente 

2017 4.390,00 7.921,01 187.688,99 
(*)

 

2018 0,00 0,00 115.000,00 

2019 0,00 0,00 185.000,00 

 

Las inversiones del ejercicio 2018 se han realizado en los siguientes elementos 

Elemento Importe 

Mobiliario 4.390,00 

 

Las inversiones del ejercicio 2020 se han realizado en los siguientes elementos 

Elemento Importe 

Equipos informáticos 7.921,01 

 

(*) 
La entidad en el año 2021 decide aumentar la Base Imponible del Impuesto Sobre Sociedades en 187.688,99 euros 

por incumplimiento de la Reserva de Inversiones en Canarias no invertida del año 2017. El incumplimiento de la RIC ha 
supuesto unos intereses de demora que se pagarán en el Impuesto Sobre Sociedades del año 2021. 

Una vez realizada esta compensación, no quedará RIC pendiente de materializar del ejercicio 2017, por lo que el saldo 
pendiente de materialización correspondería a las dotaciones de los ejercicios 2018 y 2019, que ascienden a 
300.000,00 euros. 

 

Otras Reservas 

El resto de las Reservas de la Sociedad son de libre disposición. 

Aportación de Socios 

En el ejercicio 2010 los socios realizaron una aportación por importe de 228.143,20 € con objeto de dar solvencia a la 
sociedad. 
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8.  Situación fiscal 

8.1  Impuestos sobre beneficios 

 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020: 

  

1. 
Impuesto 
corriente 

2. Variación de impuesto diferido 

3. TOTAL 
(1+2) 

  a) Variación del impuesto diferido de activo 

b) Variación 
del 

impuesto 
diferido de 

pasivo 

  
Diferencias 
temporarias 

Crédito 
impositivo 
por bases 
imponibles 
negativas 

Otros 
créditos 

Diferencias 
temporarias 

Imputación a pérdidas y ganancias, de la 
cual:             

_ A operaciones continuadas   -23.705,30   -23.705,30 

_ A operaciones interrumpidas       

Imputación a patrimonio neto, de la cual:             

_ Por valoración de instrumentos financieros 

            

_ Por coberturas de flujos de efectivo 
            

_ Por subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

            

_ Por ganancias y pérdidas actuariales y 
otros ajustes 

            

_ Por activos no corrientes y pasivos 
vinculados, mantenidos para la venta 

            

_ Por diferencias de conversión 
            

_ Por reservas 
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Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2021: 

 

  

1. 
Impuesto 
corriente 

2. Variación de impuesto diferido 

3. TOTAL 
(1+2) 

  a) Variación del impuesto diferido de activo 

b) Variación 
del 

impuesto 
diferido de 

pasivo 

  
Diferencias 
temporarias 

Crédito 
impositivo 
por bases 
imponibles 
negativas 

Otros 
créditos 

Diferencias 
temporarias 

Imputación a pérdidas y ganancias, de la 
cual:             

_ A operaciones continuadas 188.234,20  23.705,30   211.939,50 

_ A operaciones interrumpidas       

Imputación a patrimonio neto, de la cual:             

_ Por valoración de instrumentos financieros 

            

_ Por coberturas de flujos de efectivo 
            

_ Por subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

            

_ Por ganancias y pérdidas actuariales y 
otros ajustes 

            

_ Por activos no corrientes y pasivos 
vinculados, mantenidos para la venta 

            

_ Por diferencias de conversión 
            

_ Por reservas 
            

 

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. Los Administradores estiman que 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.  

8.2  Otros tributos 

No existen circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; estando pendiente de comprobación los 
últimos cuatro ejercicios. 

 

9.  Operaciones con partes vinculadas 

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los siguientes cuadros: 

 

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2020 Empresas asociadas 
Otras partes 
vinculadas 

Prestaciones de Servicio 

19.766,84 14.772,30 
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Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2021 Empresas asociadas 
Otras partes 
vinculadas 

Prestaciones de Servicio 

25.830,91 10.300,80 

 

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2020 
Empresas 
asociadas 

Otras partes 
vinculadas 

A) ACTIVO NO CORRIENTE    

b. Créditos a terceros 19.916,00 19.916,00 

B) ACTIVO CORRIENTE   

a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo. 

37.972,74 40.587,42 

b. Créditos a Terceros 

 30.000,00 

D) PASIVO CORRIENTE   

e. Otros pasivos financieros.  10.431,40 

b. Proveedores  16.326,81 

c. Acreedores varios  15.225,31 

 

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2021 
Empresas 
asociadas 

Otras partes 
vinculadas 

A) ACTIVO NO CORRIENTE    

b. Créditos a terceros 19.916,00 19.916,00 

B) ACTIVO CORRIENTE   

a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo. 

65.453,65 47.737,72 

b. Créditos a Terceros 

 30.000,00 

D) PASIVO CORRIENTE   

e. Otros pasivos financieros.  10.431,40 

b. Proveedores  16.326,81 

c. Acreedores varios  15.225,31 

 

Los importes recibidos por los miembros del órgano de administración de la Sociedad: 

Los Administradores de la Sociedad no han recibido remuneraciones. 

En relación al artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital se informa que no existe ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, entre los administradores o personas vinculadas a ellas y el interés de la sociedad. 
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10.  Otra información 

La distribución del número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías. 

Distribución del número medio del personal de la sociedad al término del ejercicio por categorías 

  Total Total 

  Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Administradores 2 2 

Resto de personal cualificado 1 1 

Trabajadores no cualificados 22,35 25,03 

Total, personal al término del ejercicio 25,35 28,03 

 

La sociedad no mantiene contratos que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en 
otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero. 

 

10.4 Subvenciones, donaciones y legados 

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

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
otorgados por terceros distintos a los socios Ejercicio 2021 

   

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance   

_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias  601.713,90 

 

 

La Sociedad recibe 541.043,58 euros en concepto de ayudas directas a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia originada por el COVID-19. 

La Sociedad recibe una subvención de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por 
importe de 60.670,32 euros en concepto de ayuda directa para cubrir los costes del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 
soportados en el ejercicio. 

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

 

Importe de los riesgos, compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance son 
las siguientes. 

La Sociedad no posee riesgos, garantías o contingencias que no sean las contabilizadas en el balance a 31 de 
Diciembre 2021. 

Información sobre medio ambiente 

Dado el tipo de actividad que lleva a cabo la Sociedad, no existen gastos ni inversiones cuya finalidad específica sea la 
protección y mejora del medio ambiente. 

La Sociedad no ha dotado provisiones para riesgos y gastos correspondientes a actuaciones medioambientales ni 
estima que pudieran derivarse contingencias por estos conceptos. 

 

Hechos Posteriores 

A la fecha de la formulación de las cuentas anuales no existen hechos posteriores al cierre que incidan 
significativamente en el patrimonio de la Sociedad y pongan de manifiesto situaciones que podrían afectar a la 
imagen fiel de las cuentas anuales. 

 

 

 

 



Gomera Verde, S.A. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en la Hoja TF-17.608, Tomo 1.666, Folio 109 con C.I.F. A-
38107033, domiciliada en Avda. Suecia, nº 37, Bajo, en los Cristianos, Municipio de Arona. 

 

18 

Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 
información” de la ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de Marzo de 2022 

 

Firma: Administradores Mancomunados. 

 

 

 Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 

 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

 DÍAS DÍAS 

Periodo Medio de Pago a Proveedores 63,19 49,03 


