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MEMORIA ABREVIADA

Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2.011 

1.- Actividad de la empresa 

a) Identificación 

La entidad Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, S.A. de carácter Unipersonal se constituyó como 
Sociedad Anónima el 8 de enero de 1994, con domicilio social en Calle Sol, 1 de el Puerto de Santa 
María (Cádiz). 

b) Actividad de la empresa 

Tiene por objeto ejecutar las competencias municipales atribuidas por el Art. 25.2 d) de la Ley de Bases 
de Régimen local y en concreto:  

-  Promoción de viviendas y edificaciones de todo tipo sobre terrenos propios o cedidos para tal 
finalidad, aplicando sus fondos propios o aquellos que pueda obtener de terceros, acogiéndose, si 
así lo desea, a la legislación aplicable a las viviendas de protección oficial.  

-  Urbanizar, administrar, gestionar, conservar, mejorar, planificar con separación de su régimen 
financiero respecto del Municipio, fincas, conjuntos urbanísticos, suelos de toda clase, viviendas o 
bienes inmuebles adquiridos por sus medios, o que le sean transferidos, cedidos o adscritos por el 
Estado, el propio Municipio o cualquiera persona física o jurídica. Obtener reservas de suelo para 
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento.  

-  Rehabilitar, conservar  y mejorar edificaciones de todo tipo.  

-  Transmitir a terceros, viviendas, locales y suelo en general o ceder estos bienes en régimen de 
alquiler, así como realizar con aquellos cualquier tipo de transacción comercial permitida en 
derecho.  

- La participación en otras Sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de 
esta Sociedad. 

c) Pertenece a un grupo de sociedades 

La empresa no pertenece a ningún grupo de sociedades, siendo el 100% de las acciones propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, la cual hace que se constituya como Sociedad 
Anónima Unipersonal 
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2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 

a)  Imagen fiel: 

Las  cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de Empresa Municipal del 
Suelo y Vivienda de El Puerto Santa María, S.A., y de la Unión Temporal de Empresas, en la que 
participa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

La Sociedad presenta sus cuentas anuales según las normas contenidas en las Normas de Adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias. 

Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas y se estima 
que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

b)  Principios contables: 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado 
estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el 
valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras 
fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre 
inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el 
futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las 
hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

Deterioro del valor de los activos no corrientes y de las existencias  

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, y de las existencias, requiere la 
realización de estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un 
posible deterioro. Para determinar este valor razonable los Administradores de la Sociedad estiman los 
flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las 
que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos 
de efectivo.  
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En este sentido, la disminución de la demanda de viviendas y suelos industriales urbanizados, unido al 
exceso de oferta y la crisis financiera internacional, que han ocasionado un endurecimiento de las 
condiciones de financiación y unas mayores restricciones de acceso a la misma, han afectado a las 
valoraciones de activos inmobiliarios y han provocado problemas financieros a una gran parte de las 
empresas de sector.  

La Sociedad ha realizado en el ejercicio la venta de algunos de sus activos de naturaleza inmobiliaria 
por importe de  71.500 euros registrando un margen positivo. No obstante lo anterior, la realización 
efectiva de las inversiones inmobiliarias y suelos de la Sociedad en el contexto actual del mercado 
inmobiliario y financie, está sujeta a la evolución del mercado inmobiliario que le permitiera realizar el 
resto de sus existencias e inversiones inmobiliarias en los mismos términos y al cumplimiento tanto de 
la expectativa de venta de los suelos ya promovidos como de los planes de viabilidad para los nuevos 
proyectos de la Sociedad 

d)    Comparación de la información: 
La Sociedad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria, 
además de las cifras del ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido 
obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007.  

Adicionalmente, en el ejercicio 2010 resultó por primera vez de aplicación la Resolución de 29 de 
diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. En virtud de lo dispuesto en su Disposición Transitoria 
Segunda, en el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, la Sociedad suministraba 
exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al 
cierre del mismo acumulaba un aplazamiento superior al plazo legal de pago. Considerando lo anterior, 
el ejercicio 2011 ha sido el primero en el que la Sociedad ha presentado información sobre: i) importe 
total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los 
límites legales de aplazamiento; ii) plazo medio ponderado excedido de pagos y iii) importe del saldo 
pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo 
legal de pago, por lo que la información presentada en 2010, en primera aplicación, no se podrá 
comparar con la presentada en relación con el presente ejercicio. 

e) Elementos recogidos en varias partidas 
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 

f) Cambios en criterios contables 
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. 

g) Corrección de errores 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los 
hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentada en sus apartados correspondientes. 

3.- Aplicación de resultados 

a) Distribución de resultados.

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
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BASE DE REPARTO 2011 2010
Pérdidas y ganancias  -417.353,93    1.316.669,82 
Total -417.353,93    1.316.669,82 

DISTRIBUCIÓN 2011 2009
A reserva legal       130.039,98 
A resultados negativos de ejercicios anteriores 
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores     1.186.629,84 
A Resultados negativos de ejercicios anteriores -417.353,93
Total distribuido -417.353,93    1.316.669,82 

b) Distribución de dividendos 

Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta. 

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la 
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no 
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas. 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos 
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no 
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios 
imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si 
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la 
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas 
pérdidas 

4.- Normas de registro y valoración 

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

a)  Inmovilizado intangible: 

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

  
La Sociedad 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 que se 
han considerado que son 3 años. 

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

 No existe fondo de comercio en balance de la sociedad. 
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b)  Inmovilizado material: 

 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. 

  
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, conservación 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 la 
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  

 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 

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 línea: 

CONCEPTO AÑOS VIDA ÚTIL
Construcciones  33 
Instalaciones técnicas y maquinaria  8 
Utillaje  4 
Mobiliario  10 
Equipos informáticos  4 
Elementos de transporte  6 
Otro inmovilizado material  10 

c)  Terrenos y construcciones calificados como inversiones inmobiliarias: 

Los inmuebles que se encuentran arrendados a terceros se clasifican como inversiones inmobiliarias. 
Las inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios indicados para el inmovilizado 
material.  

La amortización de las inversiones inmobiliarias se realiza de forma lineal, en función de la vida útil 
estimada de 33 años. 
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d) Deterioro de valor de los activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias 

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 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. 

e)  Arrendamientos financieros 

No existen arrendamientos financieros, existen arrendamientos operativos que se contabilizan 
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

f)   Permutas: 

 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.  

g)  Instrumentos financieros:  

1.- Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 

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

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 
determinable.  

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la 
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 

  
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de 
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reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además 
las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  

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 queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 

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

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro 
del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo recuperables.  

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en 
un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la intención y capacidad de 
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado 
también a su coste amortizado.  

 Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles 
directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de 
resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  

 Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de 
otras empresas que no se han incluido en otra categoría.  

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe 
de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 
transacción en los cuales han de incurrir para su venta.  

 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto. 
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 Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un 
riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.  

 Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza. 

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe 
recuperable. Se entiende por importe recuperable 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 si procede, su reversión se han registrado como un gasto 
o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del 
valor en libros del activo financiero.  

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un 
crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su 
reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se 
habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo 
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

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

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, 
no tienen un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la 
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. Posteriormente, se han 
valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo 
de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago 
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se 
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés 
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo 
que se devengan.  



Cuentas Anuales 2011 
Página 23 de 49

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  

 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 

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

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  

  
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de 
transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. 
También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor 
razonable. 

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 

 Instrumentos financieros híbridos:

 La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 

 Instrumentos financieros compuestos:

 La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 

 Contratos de garantías financieras:

 No se disponen de contratos de garantías financieras. 

 Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

 No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas. 

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas 
categorías de instrumentos financieros:

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

Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el 
derecho del socio a recibirlo. 

 Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:
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Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha 
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente 
contra el patrimonio neto como menores reservas.  

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han 
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

e) Coberturas contables: 

No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura. 

f) Existencias: 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un 
periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, 
los gastos financieros oportunas.  

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se 
efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.  

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados 
de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta 
y distribución.  

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.  

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando 
exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las 
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución. 

h) Transacciones en moneda extranjera: 

 No existen transacciones en moneda extranjera. 

i)  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. 
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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. 

j)  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. 

k) Provisiones y contingencias: 

Las cuentas anuales de la Sociedad 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 estimadas 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) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 

 La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.  

m)  Gastos de personal: compromisos por pensiones 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las 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 empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

n)  Pagos basados en acciones: 

 No se han realizado pagos basados en acciones. 

ñ)   Subvenciones, donaciones y legados: 
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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 empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  

o) Combinaciones de negocios:

 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

p)  Negocios conjuntos (Unión Temporal de Empresas):

 La Sociedad registra en el balance los negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la 
constitución de una empresa, en función de su participación, contabilizando la parte proporcional de los 
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos 
afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia 
del negocio conjunto. 

En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra la parte proporcional de los ingresos generados y de 
los gastos incurridos por el negocio conjunto que corresponden a la Sociedad, así como los gastos 
incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto. 

Igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo se 
integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que corresponde a la 
Sociedad en función del porcentaje de participación. 

Los resultados no realizados por transacciones entre la Sociedad y el negocio conjunto se eliminan en 
proporción a la participación. También se eliminan los importes de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y flujos de efectivo recíprocos. 

q) Transacciones entre partes vinculadas: 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones en caso que se produjeran: 

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a  una parte relacionada se valoran por el valor 
contable de los elementos patrimoniales que integran el negocio aportado. 

• En las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio correspondiente 
a una parte relacionada, directa o indirecta, los elementos adquiridos se valoran por el importe que 
corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en la consolidación. Si la operación es con 
otra empresa del grupo, que no es una sociedad dependiente, directa o indirecta, los elementos 
adquiridos se valoran según los valores contables existentes antes de la operación en las cuentas 
anuales individuales. Las diferencias que se originan se registran en reservas.

 No existen transacciones significativas entre partes vinculadas en el ejercicio 2011. 

r) Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta. 
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s) Operaciones interrumpidas: 

La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida. 

5.- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

Análisis de movimiento inmovilizado intangible

Durante en el ejercicio no se han producido movimientos en el inmovilizado intangible 

 Los valores netos contables del inmovilizado intangible al 31/12/2011, ascienden a: 

VALOR DE 
AQUISICION

AMORTIZACION 
ACUMULADA

VALOR NETO 
CONTABLE

ELEMENTOS 
TOTALMENTE 

AMORTIZADOS
26.653,80 26.653,80 0,00 26.653,80 

Análisis de movimiento inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
SALDO INICIAL BRUTO        945.694,92       945.694,92 
(+) Entradas        137.659,08 
(-) Salidas  
SALDO FINAL BRUTO      1.083.354,00       945.694,92 

Análisis amortización inmovilizado material 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL 

IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 

SALDO INICIAL BRUTO        266.364,95       242.998,51 
(+) Aumento por dotaciones         18.085,67        23.366,44 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos  
SALDO FINAL BRUTO        284.450,62       266.364,95 
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Los valores netos contables del inmovilizado material al 31/12/2012, ascienden a: 

VALOR DE 
AQUISICION

AMORTIZACION 
ACUMULADA

VALOR NETO 
CONTABLE

ELEMENTOS 
TOTALMENTE 

AMORTIZADOS
1.083.354,00 284.450,62 798.903,38 145.359,89 

Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

El movimiento de la partida de inversiones inmobiliarias es el siguiente: 

MOVIMIENTOS DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
SALDO INICIAL BRUTO     10.414.659,64    10.328.015,32 
(+) Entradas         86.644,32 
(-) Salidas         63.603,46 
SALDO FINAL BRUTO     10.351.056,18    10.414.659,64 

Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización de las inversiones inmobiliarias: 

MOVIMIENTO AMORTIZACIÓN INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 

SALDO INICIAL BRUTO        949.046,81       771.984,97 
(+) Aumento por dotaciones        204.761,95       177.061,84 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos  
SALDO FINAL BRUTO      1.153.808,76       949.046,81 

Los valores netos contables de las inversiones inmobiliarias al 31/12/2011, ascienden a: 

VALOR DE 
AQUISICION

AMORTIZACION 
ACUMULADA

VALOR NETO 
CONTABLE

ELEMENTOS 
TOTALMENTE 

AMORTIZADOS
10.351.056,18 1.153.808,56 9,197,247,42 0,00 

Arrendamientos financieros y operaciones análogas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes. 

Arrendamiento operativo

El conjunto de inversiones inmobiliarias de la sociedad se ha dispuesto para arrendamiento,  se 
detallan en el inventario de bienes. Y se encuentran sujetos a dispuesto a la Ordenanza municipal de 
Demandantes de Viviendas de la localidad. 
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6.- Activos financieros 

Análisis activos financieros en el balance

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y 
valoración novena, los activos financieros a largo plazo, salvo las inversiones en empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. El efectivo y otros activos equivalentes no se incluyen en el cuadro: 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Activos valor razonable con cambios en pyg  
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
Préstamos y partidas a cobrar         29.117,05        25.679,11 
Activos disponibles para la venta  
Derivados de cobertura  
TOTAL         29.117,05        25.679,11 

El importe consignado en el epígrafe de préstamos y partidas a cobrar, se corresponde con las fianzas 
de los inmuebles en arrendamiento que la sociedad tiene depositados en la Junta de Andalucía, 
conforme a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

El importe total de los activos financieros a corto plazo es: 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Activos a valor razonable con cambios en pyg  
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
Préstamos y partidas a cobrar         29.117,05        25.679,11 
Activos disponibles para la venta  
Derivados de cobertura  
TOTAL         29.117,05        25.679,11 

Los activos financieros a corto plazo son los siguientes: 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.449.300,56 2.942.979,47
Inversiones en empresas del grupo y asociadas 14.428,48 0,00
Inversiones financieras a c/p 754.038,56 1.500,00
Efectivo y otros activos liquidos 855.212,81 443.284,60
TOTAL  3.072.980,41 3.387.764,07
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Traspasos o reclasificaciones entre las diferentes categorías

a) Traspasos o reclasificaciones a inversiones mantenidas hasta vencimiento 

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento. 

b) Traspasos o reclasificaciones a inversión patrimonio empresas grupo, multigrupo y asociadas 

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones de patrimonio en 
empresas de grupo, multigrupo o asociadas. 

c)  Traspasos a activos financieros disponibles para la venta 

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a activos disponibles para la 
venta. 

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

a)  Valores representativos de deuda 
No se han registrado en 2011 correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores 
representativos de deuda. En 2010, el importe registrado ascendió a 3.382,27 euros ( Nota 12). 

b)  Créditos, derivados y otros 
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y 
otros. 

Activos financieros valorados a valor razonable

a)  Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias 
Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a 
valor razonable. 

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

a)  Empresas de grupo 
La mercantil no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como 
empresas del grupo. 

b)  Empresas multigrupo, asociadas y otras 
La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras. 

c)  Adquisiciones realizadas durante el ejercicio 
No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa 
como dependiente. 

e)  Importe de las correcciones valorativas por deterioro 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones. 
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7.- Existencias 
Al 31 de diciembre de 2011 la composición de este epígrafe es la siguiente: 

2011 SALDO 
INICIAL 

ADICIONES BAJAS SALDO 
FINAL 

Parcelas y proyectos 3.218.569,49 0,00 459.330,20 2.759.239,29
Obras en curso 4.085.884,19 281.521,04 0,00 4.367.405,23
Obras terminadas 1.060.187,03 0,00 142.9989,15 917.188,88
Anticipos a proveedores 800.000,00 0,00 0,00 800.00,00
TOTALES 9.164.640,71 281.521,04 602.328,35 8.843.833,40
2010 
Parcelas y proyectos 4.397.467,12 3.050.566,94 4.229.464,57 3.218.569,49
Obras en curso 3.821.531,36 264.352,83 0,00 4.085.884,19
Obras terminadas 1.206.537,28 0,00 146.350,25 1.060.187,03
Anticipos a proveedores 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
TOTALES 10.225.535,76 3.314.919,77 4.375.814,82 9.164.640,71

La composición de cada epígrafe y sus variaciones en las que se detalla a continuación: 
PARTIDA SALDO 

INICIAL 
ADICIONES BAJAS SALDO 

FINAL 
Parcelas y proyectos 

PROYECTO "MONASTERIO DE LA VICTORIA"               59.926,74 0,00 0,00 59.926,74

PROYECTO "POBLADO DOÑA BLANCA"                     35.962,28 0,00 0,00 35.962,28

SUPERFICIE COMERCIAL CAJA DE AGUAS                 1.775.552,82 0,00 0,00 1.775.552,82

PARCELA CUBA-BRASIL                                56.358,73 0,00 0,00 56.358,73

PARCELA INDUSTRIAL P.I. SALINAS PONIENTE           686.533,20 0,00 459.330,20 227.203,00

PARCELA DOÑA BLANCA                                158.783,81 0,00 0,00 158.783,81

SUPERFICIE COMERCIAL ERMITA                        445.451,91 0,00 0,00 445.451,91

Totales Parcelas y proyectos 3.218.569,49 0,0 459.330,20 2.759.239,29

Promociones en Curso 

OBRA EN CURSO 63 VPO CAJA AGUAS                    1.520.256,81 2.468,63 0,00 1.522.725,44

OBRA EN CURSO 55 VPO CAJA DE AGUAS                 1.286.256,05 74.791,55 0,00 1.361.047,60

OBRA EN CURSO 65 VPO CRUCES-ERMITA                 1.279.371,33 204.260,86 0,00 1.483.632,19

Totales Promociones en Curso 4.085.884,19 281.521,04 0,0 4.367.405,23

Promociones Terminadas 

OBRA TERMINADA "TAJO GUADIANA" 16.379,55 0,00 0,00 16.379,55

OBRA TERMINADA "JUNCAL 1ª FASE"                    77.075,71 0,00 77.075,71 0,00

OBRA TERMINADA "AV. MENESTEO 966.731,77 0,00 65.922,14 900.809,33

Totales Promociones Terminadas 1.060.187,03 0,00 142.997,85 917.188,88
Anticipos a proveedores 

Cerramiento permuta locales caja de aguas 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Totales Anticipos a proveedores 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

TOTALES 9.164.640,71 281.521,04 602.328,35 8.843.833,40
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Durante el ejercicio se han producido bajas por ventas que se detallan a continuación: 

 * Dos parcelas Industriales Polígono las Salinas de Ponientes 
 * Una plaza de garaje y un trastero en el edificio Menester 

Durante el ejercicio se han reclasificado existencias por traspaso al inmovilizado material, según 
detalle:  

* Local El Juncal 1º Fase 
* Local Ludoteca Menesteo 

Durante el ejercicio se han revisado las valoraciones de los siguientes elementos: 

* Dos parcelas Industriales Polígono las Salinas de Ponientes, las cuales se han 
valorado al mismo precio que las enajenadas, ya que son idénticas en superficie, 
edificabilidad y situación. 

 A 31 de diciembre de 2011 no existen compromisos significativos de compra 

Las existencias de la sociedad se encuentran en garantía de los préstamos hipotecarios suscritos, tal y 
como se indica en la nota 10. 

8.- Fondos propios 

Capital social

El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican, a la 
fecha de cierre del ejercicio: 

SERIE TÍTULOS NOMINAL NOMINAL TOTAL 
A  135 6.010,13 811.367,55 
B  774.855 6,00 4.649.130,00 

Acciones o participaciones propias

La empresa no ha mantenido nunca cartera de acciones propias. 

Accionistas

El detalle de los accionistas y su participación en el capital al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el 
siguiente: 

IDENTIFICACION PARTICIPACION 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA 100 % 

Reservas
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El detalle de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes: 
PARTIDA IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Reserva legal 570.124,09 440.084,11
Reservas voluntarias 2.924.633,27 2.924.633,27
TOTALES 3.494.757,36 3.364.717,38

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. 

9.- Subvenciones, donaciones y legados 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así 
como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR TERCEROS IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Que aparecen en patrimonio neto del balance      8.226.051,14     8.883.835,28 
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias        827.326,72     3.596.390,17 
Deudas largo plazo transformables en subvenciones  

El importe total de subvenciones imputadas al resultado en el ejercicio 2011, corresponden 657.784,14 
euros a imputación de las subvenciones de capital registradas en Patrimonio Neto y 169.542,58 euros 
corresponde a subvención de explotación. La totalidad de la imputación se encuentra recogida en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en los epígrafes de otros ingresos de explotación e imputación de 
subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Análisis del movimiento
A continuación, se detalla el movimiento: 

MOVIMIENTO IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Saldo al inicio del ejercicio      8.883.835,28     9.842.239,81 
(+) Recibidas en el ejercicio        222.532,67 
(+) Conversión deudas lp en subvenciones  
(+) Otros movimientos  
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio        657.784,14     1.180.937,20 
(-) Importes devueltos  
(-) Otros movimientos  
Saldo al cierre del ejercicio      8.226.051,14     8.883.835,28 

10.- Pasivos financieros 

Análisis de los pasivos financieros en el balance

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y 
valoración novena, los pasivos financieros a largo plazo: 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO LP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Débitos y partidas a pagar      1.291.169,13     1.321.779,33 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg  
Otros  
TOTAL      1.291.169,13     1.321.779,33 

DERIVADOS Y OTROS LP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Débitos y partidas a pagar         58.401,11        36.095,07 
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DERIVADOS Y OTROS LP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg  
Otros  
TOTAL         58.401,11        36.095,07 

El importe total de los pasivos financieros a largo plazo es: 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS LP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Débitos y partidas a pagar      1.349.570,24     1.357.874,40 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg  
Otros  
TOTAL      1.349.570,24     1.357.874,40 

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes: 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO CP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Débitos y partidas a pagar        546.798,44        61.747,75 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg  
Otros  
TOTAL        546.798,44        61.747,75 

DERIVADOS Y OTROS CP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Débitos y partidas a pagar      3.306.099,46     3.469.515,55 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg  
Otros  
TOTAL      3.306.099,46     3.469.515,55 

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es: 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CP IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Débitos y partidas a pagar      3.852.897,90     3.531.263,30 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg  
Otros  
TOTAL      3.852.897,90     3.531.263,30 

El desglose de los débitos y partidas a pagar a corto plazo a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

PARTIDA EN EUROS IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Deudas a c/p 547.307,42 115.259,09
Deudas con empresas del grupo 107.820,02 100.000,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.249.854,67 3.405.593,78
TOTAL  3.904.982,11 3.620.852,87

El desglose de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a 31 de diciembre de 2011 es el 
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siguiente: 

PARTIDA EN EUROS IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Proveedores 250.607,48 239.576,64
Acreedores 53.966,68 361.629,80
Anticipos de clientes 2.892.611,40 2.714.847,89
Personal 584,90 -50,12
Administraciones Públicas 52.084,21 89.589,57
TOTAL  3.249.854,67 3.405.593,78

El anticipo de clientes recibidos se corresponde con los anticipos recibidos de la promoción de la calle Cruces y  
por la permuta por obra futura (locales comerciales) de la promoción Caja de Aguas. 

Información sobre:

Relación de préstamos en vigor: 

IDENTIFICACION DEL 
PRESTAMO 

TASA FORMALIZADO PENDIENTE AMORTIZADO

Hipoteca C/ Duero 4,37 50.725,42 31.667,50 19.057,92
Hipoteca C/ Tajo 4,37 46.999,15 30.552,21 16.446,94
Hipoteca C/ Zarza 2,54 301.685,00 276.368,49 25.316,51
Hipoteca Av. Andalucia 2,54 1.081.219,25 999.122,53 82.096,72
Hipoteca C/ Cruces 3,30 5.299.645,60 499.756,58 0,00
TOTALES 6.780.274,42 1.837.467,31 142.918,09

No existen intereses devengados y no vencidos 

Deudas que vencen en los próximos 5 años 

EJERCICIO AMORTIZADO
2012 46.541,60
2013 547.976,58
2014 52.740,00
2015 58.280,00
2016 y siguientes 1.131.929,13
TOTALES 1.837.467,31

Líneas de descuento y pólizas de crédito 
La empresa no mantiene ninguna línea de descuento. No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con 
ninguna entidad bancaria. 
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11.- Situación fiscal 

Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 

Bases imponibles negativas

Detalle de las bases imponibles negativas 

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 

CONCEPTO A COMPENSAR APLICADO PENDIENTE LÍMITE 
AÑO 

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2011  417.353,93 417.353,93 2029/2030 
Total 417.353,93 417.353,93 

Incentivos fiscales

Detalle situación de los incentivos 
En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos fiscales. 

Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" 
En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de 
"Derechos por deducciones y bonificaciones". 

Otros aspectos de la situación fiscal

Corrección del tipo impositivo 
La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no tener 
materialidad económica al estar la empresa bonificada en un 99% en la cuota del impuesto de sociedades. 

Detalle de los saldos relativos a activos  y pasivos fiscales 
PARTIDAS DEUDORAS IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
  
Hacienda Pública, deudora por IVA                  29.699,14 24.943,22
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedi 0,00 12.600,00
Hacienda Pública, deudora por devolución de impues 17.600,17 3.386,12
TOTAL PARTIDAS DEUDORAS 47.299,31 40.929,34
  
PARTIDAS ACREEDORAS IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Hacienda Pública, acreedora por IVA                1.364,14 3.894,48
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi 28.539,42 32.942,67
Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre soc 0,00 38.502,16
Organismos de la Seguridad social acreedora 14.667,82 14.250,26
TOTAL PARTIDAS ACREEDORAS 44.571,38 89.589,57

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección 
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.  
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12.- Ingresos y gastos 

Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus 
operaciones continuadas por categorías de actividades, es la siguiente: 

DESCRIPCION IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Ventas 349.070,70 2.175.432,83
Prestaciones de servicios 607.235,97 -843,77
TOTAL  956.306,67 2.174.589,06

Aprovisionamientos

La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda 
desglosada del siguiente modo: 

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Consumo de mercaderías        672.974,36     1.988.534,66 
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:        672.974,36     1.988.534,66 
    - nacionales        672.974,36     1.988.534,66 
    - adquisiciones intracomunitarias  
    - importaciones  
  b) Variación de existencias  
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles          2.658,53         4.299,69 
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:          2.658,53         4.299,69 
    - nacionales          2.658,53         4.299,69 
    - adquisiciones intracomunitarias  
    - importaciones  
  b) Variación de existencias  

Cargas sociales

La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada 
del siguiente modo: 

CONCEPTO IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Cargas sociales        171.428,25       174.236,04 
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa        157.754,67       159.076,96 
  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones  
  c) Otras cargas sociales         13.673,58        15.159,08 

Otros gastos de explotación

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias: 
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CONCEPTO IMPORTE 2011 IMPORTE 2010 
Otros gastos de explotación        619.632,77       722.545,12 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales          3.382,27 
  b) Resto de gastos de explotación        619.632,77       719.162,85 

Permuta de bienes no monetarios y servicios

No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios. 

Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
  

No se han producido resultados fuera de la actividad normal de la empresa. 

13.- Operaciones con partes vinculadas 

Identificación de las partes vinculadas

Las partes vinculadas son las que se detallan a continuación. 

2011 VINCULACION PARTICIPACION
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA SOCIO UNICO 100% 

2010 VINCULACION PARTICIPACION
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA SOCIO UNICO 100% 

Detalle de la operación y cuantificación
A continuación de detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual separadamente para 
cada una de las diferentes categorías. La información se presenta de forma agregada para aquellas partidas de 
naturaleza similar: 
Ejercicio 2011 

MOVIMIENTO GENERADO EN 
EL EJERCICIO 

PAGOS / COBROS DEL 
PERIODO 

SALDO AL CIERRE

Obligaciones de Pago 92.000,63 218.568,40 2.307,82
Derechos de Cobro 262.106,49 314.004,33 940.094,60

Ejercicio 2010 
MOVIMIENTO APLICADO EN EL EJERCICIO PENDIENTE AL CIERRE
Obligaciones de Pago 132.364,64 132.364,64
Derechos de Cobro 156.621,10 156.621,10

Sueldos, dietas y remuneraciones

Personal alta dirección 
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Ejercicio 2011 

PERSONAL DE ALTA DIRECCION CATEGORIA REMUNERACION
Dª BLANCA MARIA GALAN PRADO GERENTE 47.153,12

Ejercicio 2010 

PERSONAL DE ALTA DIRECCION CATEGORIA REMUNERACION
D. JOSE MARIA CORBALAN SAMPAYO GERENTE 76.677,06

Miembros órgano de administración 
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al 
órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones. 

MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACIÓN CATEGORIA REMUNERACION
D. ENRIQUE MORESCO GARCIA PRESIDENTE 500,80
D. ANTONIO JESUS RUIZ AGUILAR VICEPRESIDENTE 600,96
D. M. PEREZ DE YRIGOYEN Y DE YRIGOYEN CONSEJERO DELEGADO 6.500,80
D. JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRAN CONSEJERO DELEGADO 4.983,49
D. JUAN ANTONIO GARCIA CASAS SECRETARIO 500,80
D. FERNANDO JIMENEZ ROMERO VICESECRETARIO 100,16
D. RAFAEL GONZALEZ CAMACHO CONSEJERO  500,80
Dª. Mª DEL CARMEN LARA BAREA CONSEJERA 100,16
D. ALVARO AGUIRRE DE LA CUESTA CONSEJERO  500,80
D. GARCÍA DE QUIROS PACHECO IGNACIO CONSEJERO 100,16
D. PORRAS MARIN JOSE ANTONIO CONSEJERO 100,16
D. BORNES VALLE DAMIAN CONSEJERO 100,16
Dª MARIA LUISA ESPINOSA CORTES CONSEJERA 500,80
D. EDUARDO MORENO ZAMORANO CONSEJERO  500,80
Dª. MARIA AUXILIADO TOCINO CABAÑAS CONSEJERA 400,24
Dª. OLGA GONZALEZ HERNANDEZ CONSEJERA 500,80
TOTAL REMUNERACION 16.491,89

A 31 de diciembre de 2010, el importe de las remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración 
ascendió a 18.609,46 euros. 
Sociedad anónima. Participación administradores

En relación con los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores han 
comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.

Negocios conjuntos
Con fecha 2 de abril de 2004 la Sociedad constituyó una Unión Temporal de Empresas al 50% con 
Impulsa El Puerto, S.A.U. De acuerdo con los pronunciamientos del Instituto de Contabilidad y Auditoría, 
se ha efectuado la integración en las presentes cuentas anuales, del balance de situación y de la cuenta 
de pérdidas y ganancias de dicha UTE en proporción a la referida participación del ejercicio 2011.  

El efecto de considerar tal integración ha supuesto un aumento de activos y pasivos por un importe de 
314.797,62  euros, así como a supuesto un resultado incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias de 
57.275,04 euros, equivalente al 50% de su participación. 
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El objeto social de esta UTE es la construcción y explotación de un parking subterráneo de vehículos así 
como la gestión de los aprovechamientos urbanísticos inherentes al terreno situado al margen derecho 
del río Guadalete. 

14.- Otra información 

Plantilla media 
A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 

Ejercicio 2011 
FIJOS NO FIJOS 

CATEGORIA Nº MEDIO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Personal alta dirección 1,00 0,00 0,25 0,75 0,00 
Técnicos y Responsables de departamentos 7,75 4,00 3,75 0,00 0,00 
Personal Cualificado 8,00 1,00 7,00 0,00 0,00 
Personal no Cualificado 0,65       0,65 
TOTALES 17,40 16,00 1,40 

Ejercicio 2010 

FIJOS NO FIJOS 
CATEGORIA Nº MEDIO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Personal alta dirección 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Técnicos y Responsables de departamentos 8,00 4,00 4,00 0,00 0,00 
Personal Cualificado 7,94 0,94 7,00 0,00 0,00 
Personal no Cualificado 0,49       0,49 
TOTALES 17,43 15,94 1,49 

Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales 
En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye 
a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, 
distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado 
excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio 
acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

  
Pagos realizados y pendientes de pago en la 

fecha de cierre del balance 
  2011 
  Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 1.866.481,30 100% 
Resto 0,00 0 % 
Total pagos del ejercicio 1.866.481,30 100% 
PMPE (días) de pagos 58,25
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 23.649,98 Nota¹ 

A 31 de diciembre de 2010 no existían importes que excedieran el plazo máximo exigido. 
¹ Este importe ha quedado retenido por no aportar el proveedor certificado de estar al corriente con la administración tributaria. Con 
posterioridad al 31/12/2011, el citado importe ha sido embargado por la agencia tributaria. Estableciéndose una obligación de pago hacia el 
tesoro público el 10/04/2012. 
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Acuerdos extracontables 

 La empresa no tiene acuerdos que no figuren en balance. 

15.- Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 

Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, 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 (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

Información sobre derechos de emisión de gases

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 


















