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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
La empresa se constituyó como tal el día 30 de marzo de 2006, tal y como se desprende de la escritura pública otorgada 
por el Notario del Ilustre Colegio de Navarra, D. Jose Miguel Gómez Sánchez., con número de Protocolo 788, procediendo 
a su inscripción en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 1209, Folio 172 Hoja NA 24174. 

El objeto social de la compañía, recogido en el artículo 2 de sus estatutos, viene dado por: 

• Todo lo relacionado con la construcción, compra venta, la explotación, cesión y administración y el 
arrendamiento activo y pasivo de hoteles, residencias, bares, locales y mobiliario relacionados con la 
hostelería, por cuenta propia o ajena y, en general la realización de toda clase de actividades de hostelería. 

• La realización de toda clase de actividades inmobiliarias por cuenta propia. 

El domicilio social se encuentra en Cordovilla (Navarra), Pol. Ind. Cordovilla Calle D nº 7. 

El número de Identificación Fiscal de la empresa es B-31881469.  

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las presentes cuentas anuales están compuestas por la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y son presentadas en la modalidad abreviada por concurrir los requisitos legales para ello. 

2.1 Imagen fiel 

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

No existen razones excepcionales que hayan justificado la falta de aplicación de alguna disposición legal en 
materia contable para expresar la imagen fiel del patrimonio de la empresa. 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Administrador de la Sociedad para su sometimiento a la 
aprobación de los socios dentro de los plazos previstos por la normativa vigente. El Administrador de la 
Sociedad estima que, como consecuencia de dicho proceso, no se producirán cambios que puedan afectar de 
manera significativa a las cuentas anuales del presente ejercicio. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Se han aplicado los preceptos del Marco Conceptual de la Contabilidad recogidos en el Plan General Contable 
y Los Principios Contables obligatorios contemplados en dicho Marco Conceptual, sin que la empresa haya 
seguido otros principios contables diferentes a los citados. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
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El administrador de la sociedad no considera que a la fecha de cierre del presente ejercicio existan aspectos 
críticos que lleven asociados un riesgo importante y que puedan suponer cambios significativos en la 
valoración de los activos o pasivos en el futuro. 

Tampoco considera que existan incertidumbres importantes que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 

2.4 Comparación de la información 

Las cuentas anuales se presentan en estado comparativo con las del ejercicio. No se ha modificado la 
estructura del balance ni de la cuenta de pérdidas y ganancias. Tampoco se han adaptado los importes del 
ejercicio precedente para facilitar la comparación de la información. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

No se ha procedido a agrupar partidas que deban figurar separadamente en las cuentas anuales. 

2.6 Cambios en criterios contables 

No se han realizado cambios en criterios contables distintos de los marcados por la adaptación de la 
contabilidad al Plan General Contable. 

2.7 Corrección de errores 

No se han detectado errores que hayan precisado su corrección en el ejercicio. 

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

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

3.1         Inmovilizado Intangible 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea este el precio de 
adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente amortización acumulada, y por las 
pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 

Gastos de investigación 

Los gastos de investigación se reconocen como gastos del ejercicio en el que se incurren. 

No obstante lo anterior, aquellos gastos de investigación que están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo y de los que se 
tienen motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial de dichos proyectos, se 
proceden a activar. 

Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan linealmente durante su vida útil, y siempre 
dentro del plazo máximo de 5 años.  
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En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial 
de un proyecto, los importes registrados en el activo correspondientes al mismo, se imputan directamente a 
pérdidas del ejercicio. 

Aplicaciones informáticas 

Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en 
que se ha incurrido para adquirirlas. 

Las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente siempre dentro del plazo máximo de cinco años. 

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio se registran en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Propiedad Industrial 

Las partidas capitalizadas bajo este concepto son objeto de amortización y registro siguiendo los criterios 
establecidos con carácter general para los activos intangibles. 

3.2         Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan más 
de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta 
en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de 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. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento, aplicando el método lineal sobre los valores de coste o coste 
actualizado. 

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

3.3.          Inversiones inmobiliarias y Arrendamientos 

La sociedad califica terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias cuando éstos se adquieren o se 
mantienen con el fin de obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se deduce 
que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos. 
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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 pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se devengan. 

3.3       Permutas 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones que se hayan calificado como permutas. 

3.4        Activos financieros y pasivos financieros 

3.4.1 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los 
activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un 
mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, salvo, en su 
caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 
valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo.  

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

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control, se tiene control 
conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual o se ejerce una influencia significativa. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les san directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Activos financieros disponibles para la venta 
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Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido en las 
categorías anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos de patrimonio se 
incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han 
adquirido. 
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios, que se producen en el valor 
razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del 
balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se imputará en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros 
monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se valoran por 
su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de su valor.  

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha 
transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste se 
da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continúa 
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, 
por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

3.4.2 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de 
la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 

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



SERVICIOS Y GESTION BDU, S.L.U. 
 

 

6 

Cancelación 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  

3.5         Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. El precio de adquisición incluye el importe facturado por 
el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos 
los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como 
transportes, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.  

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de 
producción. 

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. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción, 
no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que se incorporarán sean 
vendidos por encima del coste. 

3.7  Transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones en moneda distinta del euro se valoran, para cada operación, en el momento en que entran 
a formar parte del patrimonio de la empresa. Como norma general, toda transacción en moneda extranjera 
se convertirá a moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio 
de contado, es decir, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas 
monedas, en la fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su 
reconocimiento en la conversión del importe de la operación a moneda nacional se efectúa aplicando al precio 
de adquisición o al coste de producción, el tipo de cambio vigente en el momento de su incorporación, 
interpretándose como el tipo de cambio real de la operación. 

Para operaciones con incidencia en varios ejercicios, se valorarán al cierre del ejercicio aplicando el tipo de 
cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. Las diferencias 
de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al 
liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
el que surjan.  

3.8.1 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que 
resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las 
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos 
y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto 
cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el 
impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto. 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance entre 
la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de un elemento 
patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  
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El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de “Activos 
por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles, 
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en que 
resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuestos diferidos reconocidos y 
aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a dar de baja 
un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a registrar cualquier 
activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad 
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de 
su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se espera 
recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes.  

3.9     Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con independencia 
de la fecha de su cobro o de su pago. 

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos 
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir 
pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por 
recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda 
conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos 
que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos. 

3.10   Provisiones 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por una 
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos 
pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la 
provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con 
vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo 
de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo 
de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento. 

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

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el 
valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los 
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando 
cesan en sus servicios. 

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.  

3.12 Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen, atendiendo a su finalidad, en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, donación o legado. 

La valoración de las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se realiza por el valor 
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor 
razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 

3.13        Combinaciones de negocios 

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registran a la fecha de su adquisición, con 
carácter general, por su valor razonable, siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser cuantificado con 
suficiente fiabilidad 

3.14 Negocios conjuntos 

La sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte proporcional que le 
corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos 
por el negocio conjunto 

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en 
proporción a la participación que corresponde a la sociedad. Igualmente han sido objeto de eliminación los 
importes de activos, pasivos, ingresos y gastos recíprocos. 

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. Los elementos objeto de las transacciones 
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de 
cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
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Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de 
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las 
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido 
señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia 
significativa. 

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o 
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una 
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. 

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos 
de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia 
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas 
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la 
empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto 
a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente 
puedan ejercer una influencia significativa. 

Así mismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo 
con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de 
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

4. ACTIVO INMOVILIZADO  

La sociedad no tiene, entre sus elementos patrimoniales, a fecha de cierre del presente ejercicio, ni del anterior, ningún 
activo no corriente calificado como inversión inmobiliaria. 

La sociedad presenta el siguiente detalle de los movimientos de las cuentas de inmovilizado intangible, expresados en 
euros: 

 

Ejercicio 2018 Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Bajas y traspasos Saldo final 

     
Coste      
Desarrollo 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 
Propiedad Industrial 13.660,00 0,00 0,00 13.660,00 
Aplicaciones Informáticas 46.432,42 1.859,34 0,00 48.291,76 
TOTAL € 95.092,42 1.859,34 0,00 96.951,76 

     

Amortización acumulada     
Desarrollo 13.312,43 6.999,96 0,00 20.312,39 
Propiedad Industrial 10.817,95 1.369,20 0,00 12.187,15 
Aplicaciones Informáticas 35.840,99 5.889,56 0,00 41.559,02 
TOTAL € 59.971,37 14.258,72 0,00 74.058,56 
     

VALOR NETO 35.121,05   22.893,20 
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El pasado año la sociedad presentó el siguiente detalle correspondiente a los elementos del inmovilizado intangible: 

 

Ejercicio 2018 Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Bajas y traspasos Saldo final 

     
Coste      
Desarrollo 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 
Propiedad Industrial 13.660,00 0,00 0,00 13.660,00 
Aplicaciones Informáticas 46.432,42 0,00 0,00 46.432,42 
TOTAL € 95.092,42 43.750,00 35.000,00 95.092,42 

     

Amortización acumulada     
Desarrollo 6.312,47 6.999,96 0,00 13.312,43 
Propiedad Industrial 9.448,75 1.369,20 0,00 10.817,95 
Aplicaciones Informáticas 29.951,43 5.889,56 0,00 35.840,99 
TOTAL € 45.712,65 14.258,72 0,00 59.971,37 
     

VALOR NETO 49.379,77   35.121,05 

 

En el año 2018 se reclasificaron anticipos para inmovilizado intangible por importe de 35.000,00 €. Estas partidas se 
han clasificado dentro de su correspondiente epígrafe una vez que han sido aplicadas a su fin. 

El detalle de los elementos del inmovilizado material es el siguiente: 

 

Ejercicio 2019 Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Bajas Saldo final 

     
Coste      
Instalaciones Técnicas 336.920,31 0,00 0,00 336.920,31 
Maquinaria 66.058,32 0,00 0,00 66.058,32 
Utillaje 11.734,46 0,00 0,00 11.734,46 
Otras instalaciones 471.782,92 11.562,29 0,00 483.345,21 
Mobiliario 90.221,89 7.483,00 0,00 97.704,89 
EPI 60.847,47 4.152,57 0,00 65.000,04 
Otro inmovilizado 41.261,39 0,00 0,00 41.261,39 
Anticipos para inmovilizado material 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
TOTAL € 1.078.826,76 25.197,86 0,00 1.104,024,62 

     

Amortización acumulada     
Instalaciones Técnicas 206.886,91 46.921,44 0,00 253.808,35 
Maquinaria 35.956,67 6.695,88 0,00 42.652,55 
Utillaje 11.452,60 281,86 0,00 11.734,46 
Otras instalaciones 238.870,61 16.641,94 0,00 255.512,55 
Mobiliario 55.040,84 6.526,89 0,00 61.567,73 
EPI 41.027,77 5.202,65 0,00 46.230,42 
Otro inmovilizado 31.492,75 7.854,54 0,00 39.347,29 
TOTAL € 620.728,15 90.125,20 0,00 710.853,35 
     

VALOR NETO 532.874,51   393.171,27 
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Los datos sobre el inmovilizado material del pasado ejercicios se detallan a continuación: 

Ejercicio 2018 Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Bajas Saldo final 

     
Coste      
Instalaciones Técnicas 336.920,31 0,00 0,00 336.920,31 
Maquinaria 66.058,32 0,00 0,00 66.058,32 
Utillaje 11.734,46 0,00 0,00 11.734,46 
Otras instalaciones 453.969,59 17.813,33 0,00 471.782,92 
Mobiliario 90.221,89 0,00 0,00 90.221,89 
EPI 52.420,47 8.427,00 0,00 60.847,47 
Otro inmovilizado 41.261,39 0,00 0,00 41.261,39 
TOTAL € 1.052.586,43 26.240,33 0,00 1.078.826,76 

     

Amortización acumulada     
Instalaciones Técnicas 159.374,84 47.512,07 0,00 206.886,91 
Maquinaria 29.260,79 6.695,88 0,00 35.956,67 
Utillaje 10.888,48 564,12 0,00 11.452,60 
Otras instalaciones 214.804,60 24.066,01 0,00 238.870,61 
Mobiliario 47.226,11 7.814,73 0,00 55.040,84 
EPI 35.367,23 5.660,54 0,00 41.027,77 
Otro inmovilizado 22.789,87 8.702,88 0,00 31.492,75 
TOTAL € 519.711,92 101.016,23 0,00 620.728,15 
     

VALOR NETO 532.874,51   458.098,61 

 

5. ACTIVOS FINANCIEROS 

El análisis del movimiento durante el presente ejercicio y el anterior para cada clase de activos financieros no corrientes 
es el siguiente: 
 

 Préstamos y partidas a 
cobrar 

Activos financieros 
disponibles para la venta 

Total 

Saldo a 01.01.2018 18.388,84 360,66 18.749,50 

(+) Altas - - - 

(-) Salidas y reducciones - - - 

(-) Traspasos y otras variaciones - - - 

Saldo a 31.12.2018 18.388,84 360,66 18.749,50 

(+) Altas - - - 

(-) Salidas y reducciones - - - 

(-) Traspasos y otras variaciones 27.500,00 - 27.500,00 

Saldo a 31.12.2019 45.888,84 360,66 46.249,50 

La sociedad ha clasificado como activos financieros disponibles para la venta el importe de la participación en Caja 
Rural de Navarra que le permite acceder a los productos de esta entidad financiera. 

Los demás instrumentos financieros a largo plazo son en su totalidad fianzas entregadas para el desarrollo de la 
actividad de la empresa y que la sociedad recuperará cuando finalicen las obligaciones que motivaron la constitución 
de las fianzas. 
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No hay cuentas correctoras representativas de pérdidas por deterioro originadas por riesgo de crédito. 

Los activos financieros, de acuerdo con lo previsto en el Plan General Contable, están valorados por su valor nominal, 
debido a que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. No se han registrado variaciones de 
valor en el ejercicio actual ni en el precedente. 

La empresa no participa en el capital de otras empresas que tengan la consideración de empresas del grupo, multigrupo 
o asociadas. La partida de 1.264,007,45 € de inversiones en empresas del grupo y asociadas que se recoge en balance 
no se detalla en este apartado, sino en el apartado correspondiente a operaciones con partes vinculadas. 

6.  PASIVOS FINANCIEROS 

El total de deudas a largo plazo tienen su vencimiento en los siguientes años:  

 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 Resto Total 
        
Entidades de crédito 170.220,85 172.063,18 174.001,90 153.185,72 101.401,84 162.819,68 933.693,17 
              

Total 170.220,85 172.063,18 174.001,90 153.185,72 101.401,84 162.819,68 933.693,17 

No hay préstamos con garantía real. 

No hay préstamos en los que se hayan producido incumplimientos por impago, ni del principal, ni de los intereses que 
sean significativos ni que no hayan sido subsanados durante el ejercicio. 

7. FONDOS PROPIOS 

Capital escriturado 

El capital social al 31 de diciembre de 2019 es de 510.000,00 euros, compuesto por 510.000 participaciones de 1,00 
euros de valor nominal cada una. 

En el ejercicio 2016 la sociedad adquirió el carácter de unipersonal debido a una operación de canje de acciones de la 
que resultó como accionista único la sociedad de nueva creación Fiksu Inversión, S.L., domiciliada en Navarra, con CIF 
B-71293393. 

La sociedad no posee acciones propias ni las posee ningún tercero que obre por cuenta de ésta. 

Reservas 

La sociedad se acogió en el ejercicio 2016 a lo establecido en la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades, 
procediendo a dotar la Reserva Especial para Inversiones con cargo al resultado de dicho ejercicio por importe de 
100.000 euros. El ejercicio de esta opción obliga a la sociedad a invertir dicha cantidad en los próximos dos ejercicios 
en los elementos del inmovilizado delimitados en dicha Ley. 

Como consecuencia de esta dotación los fondos propios de la sociedad se vieron incrementados por el importe de esta 
reserva. La Ley Foral 26/2016 establece que este incremento deberá mantenerse durante los tres ejercicios siguientes 
a la dotación de la reserva especial para inversiones. 
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Durante el ejercicio 2017 la sociedad completó los compromisos de inversión que adquirió con la dotación de la reserva, 
invirtiendo la cantidad de 100.000 euros en elementos nuevos del inmovilizado material, recogidos en el balance bajo 
el epígrafe de otras instalaciones. 

Estos elementos se encuentran diferenciados de los demás elementos patrimoniales de la sociedad, como indica la Ley 
Foral 26/2016, y deberán permanecer en uso durante los cinco ejercicios siguientes a los de su materialización 

8. SITUACIÓN FISCAL 

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

La conciliación del resultado contable con el gasto por impuesto sobre beneficios corriente reflejado en el impuesto de 
sociedades es la siguiente: 

 

Concepto 2019 2018 

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos 122.204,35 93.487,26 

Diferencias permanentes 130,76 336,40 

Base liquidable 122.335,11 93.823,66 

Cuota íntegra 23% 28.137,08 21.579,44 

Deducciones de la cuota   

   -con origen en el ejercicio  0,00 

   -con origen en ejercicios anteriores 8.563,47 6.567,66 

Gasto corriente impuesto sobre beneficios 19.573,61 15.011,78 

 

La compañía tiene derecho a la aplicación futura de deducciones por incentivos por importe total de 155.222,04  euros. 
Se han contabilizado los correspondientes créditos fiscales. El administrador de la sociedad estima que los resultados 
futuros permitirán la aplicación íntegra de estos incentivos. 

La compañía se integra dentro del grupo de consolidación cuyo representante es Fiksu Inversión, S.L., con C.I.F. 
B71293393. 

9. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La sociedad ha realizado las siguientes transacciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2019: 
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Descripción Operación Entidad vinculada Tipo vinculación Importe 

Adqu.. Inmov. Intangible VICASTELAR SERVICIOS Socio (indirecto) 1.859,34 

Servicios exteriores VICASTELAR SERVICIOS Socio (indirecto) 2.848.94 

Servicios exteriores FIKSU INVERSIÓN, S.L. Socio 277.478,73 

Otros gastos sociales FIKSU INVERSIÓN, S.L. Socio 673,00 

Servicios e ingresos div. VICASTELAR SERVICIOS Socio (indirecto) 9.096,59 

Servicios e ingresos div. BERIBERSA Socio (indirecto) 1.462,71 

La sociedad mantiene los siguientes saldos con partes vinculadas: 

Tipo de saldo Entidad vinculada Tipo vinculación Importe 

Préstamo a l/p Eª del grupo FIKSU INVERSIÓN Socio 1.264.007,45 

Otras deudas a c/p Eª del grupo FIKSU INVERSIÓN Socio -19.573,27 

Anticipos a proveedores FIKSU INVERSIÓN Socio 36.000,00 

Cliente VICASTELAR SERVICIOS Socio (indirecto) 1.922,10 

Cliente BERIBERSA Socio (indirecto) 193,69 

Anticipos de clientes KIRIKIÑO INMUEBLES Empresa del grupo 175.000,00 

Acreedores comerciales VICASTELAR SERVICIOS Socio (indirecto) -1.566,95 

Acreedores comerciales FIKSU INVERSIÓN, S.L. Socio  -31.581,06 

 

10. OTRA INFORMACIÓN 

10.1   Personal  

El número medio de trabajadores durante el ejercicio 2019 ha sido 41,55 personas, y en 2018 fue 40,48. 

10.2        Acuerdos que no figuren en el balance 

No se han realizado acuerdos de esta naturaleza de cuantía significativa o de impacto financiero relevante. 
 

10.3       Partidas de ingresos y gastos de cuantía o incidencia excepcional. 

Durante el ejercicio no se han soportado ingresos o gastos de cuantía excepcional. Se ha registrado en la 
cuenta de ingresos extraordinarios una recuperación de un saldo considerado como incobrable en ejercicios 
precedentes. No se han recibido donaciones ni legados. 

10.4         Compromisos y garantías  

No se han dado compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en balance ni existen 
compromisos por pensiones. 

10.5         Hechos posteriores al cierre 

El pasado 14 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020 por el que declara del estado de alarma 
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para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las consecuencias de esta 
declaración, y de las prórrogas que se han ido sucediendo, en la economía nacional se considera que van a ser 
de naturaleza muy grave. Es por ello que se hace necesario evaluar las previsibles incidencias que pueda tener 
esta situación en la marcha prevista de la sociedad. 

Los administradores consideran que la pandemia puede tener un impacto importante en la actividad de la 
sociedad en el año 2020. El cierre obligado de sus centros productivos durante dos meses y ralentización de 
la actividad turística tras la reapertura generará pérdidas económicas en el año. Sin embargo, la situación 
saneada de la sociedad a la finalización del ejercicio 2019 y la activación de un préstamo de liquidez (Línea ICO 
Thomas Cook) hace prever que la tesorería de la sociedad no se verá comprometida y todos los centros de 
trabajo se mantendrán operativos. 

Para 2021 la incierta evolución en cuanto a plazos e intensidad de la crisis y de las limitaciones a la movilidad 
que se puedan establecer en el medio plazo hace prever que no se llegará a las cifras de resultados de años 
anteriores, y deba considerarse ese año 2021 como “de transición” en cuanto a resultados económicos se 
refiere. 

10.6         Información relevante. 

La empresa considera que las cuentas anuales recogen toda la información relevante sobre la imagen fiel del 
patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la misma. 

10.7         Información sobre aplazamiento de pagos 

El plazo medio de pago a proveedores y acreedores comerciales ha sido de 75,95 días durante el presente 
ejercicio.  

10.8         Propuesta de distribución de resultados. 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019, formulada por el administrador y que se espera 
sea aprobada por los partícipes, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad tiene la obligación de dotar la Reserva Legal en un importe equivalente al 20% del capital. La 
dotación se producirá en la medida en que los beneficios futuros de la sociedad lo permitan, tal y como está 
establecido en la normativa 

Pamplona, a 13 de mayo de 2020 

El administrador único 

 2019 2018 

   
Base de reparto   

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias  112.053,45 81.846,66 
Reservas voluntarias 353.572,98 - 

 465.626,43 81.846,66 

   
Aplicación   

Reserva legal 11.205,35 8.184,67 
Reparto de dividendos 300.000,00 - 
Reservas voluntarias 154.421,08 73.661,99 

 465.626,43 81.846,66 



Importe 2019A C T I V OCUENTAS Importe 2018NOTAS DE
LA MEMORIA

Empresa: SERVICIOS Y GESTION BDU S.L.U.

Documento:
Ejercicio:

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

2019

ACTIVO

1.881.543,46 666.331,96   A ACTIVO NO CORRIENTE

22.893,20 35.121,05      I. Inmovilizado intangible.20, 280

393.171,27 458.098,61      II. Inmovilizado material.212, 213, 214, 215,
216, 217, 219, 23, 281

1.264.007,45      IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo.

2423

46.249,50 18.749,50      V. Inversiones financieras a largo plazo.250, 26

155.222,04 154.362,80      VI. Activos por Impuesto diferido.474

1.236.189,19 1.731.760,15   B ACTIVO CORRIENTE

64.060,00 29.932,20      II. Existencias.30, 407

46.415,40 54.962,98      III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

37.467,19 50.052,41         1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

37.467,19 50.052,41            b) Clientes por ventas y prest. servicios a corto
plazo

430

8.948,21 4.910,57         3. Otros deudores.44, 460

273.508,09      IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo.

5323

27.500,00      V. Inversiones financieras a corto plazo.565

4.546,70 -12.559,10      VI. Periodificaciones a corto plazo.480

1.121.167,09 1.358.415,98      VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.57

3.117.732,65 2.398.092,11   TOTAL ACTIVO ( A + B )

Hoja nº. 1



Importe 2019P A T R I M O N I O  N E T O  Y  P A S I V OCUENTAS Importe 2018NOTAS DE
LA MEMORIA

Empresa: SERVICIOS Y GESTION BDU S.L.U.

Documento:
Ejercicio:

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.237.869,01 1.134.379,03   A PATRIMONIO NETO

1.126.136,38 1.014.082,93      A-1) FONDOS PROPIOS

510.000,00 510.000,00         I. Capital.

510.000,00 510.000,00            1. Capital escriturado.100

504.082,93 422.236,27         III. Reservas.

504.082,93 422.236,27            2. Otras reservas112, 113, 114

112.053,45 81.846,66         VII. Resultado del ejercicio.6, 7

111.732,63 120.296,10      A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR.137

763.472,32 533.696,19   B PASIVO NO CORRIENTE

763.472,32 533.696,19      II. Deudas a largo plazo.

763.472,32 533.696,19         1. Deudas con entidades de crédito.170

1.116.391,32 730.016,89   C PASIVO CORRIENTE

169.198,18 106.515,87      III. Deudas a corto plazo.

170.220,85 108.601,39         1. Deudas con entidades de crédito.520

-1.022,67 -2.085,52         3. Otras deudas a corto plazo.521, 555

19.573,27      IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo.

5133

927.619,87 623.490,27      V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

182.837,47 159.167,22         1. Proveedores.

182.837,47 159.167,22            b) Proveedores a corto plazo400

744.782,40 464.323,05         2. Otros acreedores.41, 438, 465, 475, 476

10,75      VI. Periodificaciones a corto plazo.485

3.117.732,65 2.398.092,11   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )

2Hoja nº.



Importe 2019(D E B E) / H A B E RCUENTAS Importe 2018NOTAS DE
LA MEMORIA

Empresa: SERVICIOS Y GESTION BDU S.L.U.
Documento:

Ejercicio:

CUENTA P.y.G. SOCIEDADES ABREVIADA

2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3.837.321,33 3.652.947,26   1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

      a) Exportaciones a la Unión Europea

      b) Exportaciones al resto del mundo

      c) Otras ventas a Navarra700, 701, 702, 703,
704, 706, 708, 709

      d) Otras ventas al resto del Estado

3.837.321,33 3.652.947,26      e) Prestaciones de servicios705

   2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y EN CURSO

6930, 71, 7930

   3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA
SU ACTIVO

73

-913.963,72 -865.312,15   4. APROVISIONAMIENTOS600, 601, 602, 6060,
6061, 6062, 607,
6080, 6081, 6082,
6090, 6091, 6092,
610, 611, 612, 6931,
6932, 6933, 7931,
7932, 7933

177.482,23 159.558,24   5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

174.716,23 159.162,24      a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

         1. Ingresos por arrendamientos752

174.716,23 159.162,24         2. Resto720, 750, 751, 753,
754, 755, 759

2.766,00 396,00      b) Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ej

740, 747

-1.198.683,12 -1.116.779,24   6. GASTOS DE PERSONAL

-883.061,97 -820.823,11      a) Sueldos, salarios y asimilados640

-4.081,87 -7.094,32      b) Indemnizaciones641

-281.577,64 -267.789,80      c) Seguridad Social a cargo de la empresa642, 643

      d) Retrib.largo plazo mediante sist.aportación o
prest.definida

644

      e) Retirbución mediante instrumentos de patrimonio6450

-29.961,64 -21.072,01      f) Otros gastos sociales649

      g) Provisiones6457, 7950, 7957

-1.682.998,35 -1.621.764,35   7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN62, 631, 632, 634,
636, 639, 650, 651,
659, 694, 695, 794,
7954

-104.212,39 -115.274,95   8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO68

   9. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE
INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y O

746

   10. EXCESOS DE PROVISIONES7951, 7952, 7955,
7956

   11. DETERIORO Y RESULTADO POR
ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

      a) Deterioros y pérdidas

         1. Deterioros690, 691, 692

         2. Reversión de deterioros790, 791, 792

      b) Resultados por enajenaciones y otras

         1. Beneficios770, 771, 772

         2. Pérdidas670, 671, 672

   12. DIFERENCIAS NEGATIVA DE COMBINACIONES
DE NEGOCIO

774

   12bis Fondo de educación, formación y promoción

      a) Dotación

      b) Subvenciones, donaciones, ayudas y
sancionesDotación

15.909,16 3.567,47   13. OTROS RESULTADOS678, 778

130.855,14 96.942,28   A1 RESULTADO EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

   14. INGRESOS FINANCIEROS
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Importe 2019(D E B E) / H A B E RCUENTAS Importe 2018NOTAS DE
LA MEMORIA

Empresa: SERVICIOS Y GESTION BDU S.L.U.
Documento:

Ejercicio:

CUENTA P.y.G. SOCIEDADES ABREVIADA

2019

3,27 1.992,17

      a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

         a1) En empresas del grupo y asociadas7600, 7601

         a2) En terceros7602, 7603

3,27 1.992,17      b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros

         b1) De empresas del grupo y asociadas7610, 7611, 76200,
76201, 76210, 76211

3,27 1.992,17         b2) De terceros7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769

         b3) De socios

      c) Imput. de subv., donaciones y legados de carácter
financiero

-8.654,06 -5.447,19   15. GASTOS FINANCIEROS

      a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas6610, 6611, 6615,
6616, 6620, 6621,
6640, 6641, 6650,
6651, 6654, 6655

-8.654,06 -5.447,19      b) Por deudas con terceros6612, 6613, 6617,
6618, 6622, 6623,
6624, 6642, 6643,
6652, 6653, 6656,
6657, 669

      c) Por actualización de provisiones660

      d) Ints.y rtno.oblig. de aport. al capital y otros fondos
deuda

   16 VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

663, 763

   17. DIFERENCIAS DE CAMBIO668, 768

   18 DETERIORO Y RESULTADO POR
ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINA

      a) Deterioros y pérdidas

         1. Deterioros, empresas del grupo y asociadas a
largo plazo

6960, 697, 698, 699

         2. Deterioros, otras empresas6962

         3. Reversión deterioros, empresas  grupo y asoc. a
largo plazo

7960, 797, 798, 799

         4. Reversión de deterioros, otras empresas7962

      b) Resultados por enajenaciones y otras

         1. Beneficios, empresas del grupo y asociadas a
largo plazo

766, 773, 775

         2. Beneficios, otras empresas

         3. Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo
plazo

666, 667, 673, 675

         4. Pérdidas, otras empresas

   19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero

      a) Incorporación al activo de gastos financieros

      b) Ingr. financieros derivados de convenios de
acreedores

      c) Resto de ingresos y gastos

-8.650,79 -3.455,02   A2 RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18
+ 19 )

122.204,35 93.487,26   A3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )

-10.150,90 -11.640,60      20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS6300, 6301, 633, 638

112.053,45 81.846,66RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.3 + 20 )
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