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G 102-7.PRINCIPALES MAGNITUDES 

 

PRESUPUESTO 

 Transferencias 
Ayto. ejercicio 

Otros ingresos TOTAL 

Presupuesto corriente 21.232.400 13.187.600 34.420.000 

Presupuesto inversiones - 3.624.566 3.624.566 

 

RESULTADO ECONÓMICOG 201-1 
 

Los resultados económicos del ejercicio muestran, como en ejercicios precedentes, un resultado 

final positivo que se añade a la sólida estructura patrimonial y financiera existente en la empresa, 

permitiendo la planificación de inversiones para próximos ejercicios.  

 

 

 
 

 

 

Valor económico para reservas/dividendos: en el ejercicio 2018 el valor económico destinado a 

reservas ascendió a 4.734.216,5€, debido a la aplicación de la provisión por el impuesto por la 

prestación del servicio de Colegios y la periodificación de los ingresos y gastos por la facturación de 

la tasa de recogida de residuos, que supusieron 3.951.837,01€. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SERVICIO 

 

 

 

 

 

  

 2018 2017 
Total ingresos 35.484.828,19 34.371.491,42 
Personal 25.515.206,18 24.953.073,60 
Aprovisionamientos 2.056.922,39 2.104.471,90 
Amortizaciones 2.073.211,58 1.993.713,73 
Gastos de explotación y otros 5.057.108,55 5.189.611,51 
Total gastos 34.702.448,70 34.240.870,74 
Resultado económico 782.379,49 130.620,68 
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782.000 euros de beneficios en 2018

david


david




32 
 

Inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento     13.717,40 13.717.40 13.717,40 13.717.40 

Préstamos y partidas a cobrar         
Activos disponibles para la 
venta, del cual:         

-Valorados a valor razonable         
-Valorados a coste         
Derivados de cobertura         
TOTAL     13.717,40 13.717,40 13.717,40 13.717,40 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a corto 
plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación: 

CLASES 

  
Instrumentos 
de 
patrimonio 

Valores 
representati-
vos de deuda 

Créditos derivados otros TOTAL 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

CA
TE

GO
RÍ

AS
 

Archivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias, del cual: 

        

-Mantenidos para 
negociar         

-Otros     4.123.315,80 3.903.874,46 4.123.315,80 3.903.874,46 
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento     8.507.120,20 8.505.946,84 8.507.120,20 8.505.946,84 

Préstamos y partidas a 
cobrar         

Activos disponibles para 
la venta, del cual:         

-Valorados a valor 
razonable         

-Valorados a coste         
Derivados de cobertura         
TOTAL     12.630.436,00 12.409.821,3 12.630.436,00 12.409.821,3 

 

Cuando los instrumentos financieros no se hayan valorado por el valor razonable se indicará el 
valor razonable para cada clase en los términos para cada clase en los términos y con las 
condiciones previstas en el Plan General de Contabilidad. 

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente: 

 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Tesorería 7.271.758,08 8.658.724,57 
Otros activos líquidos equivalentes   
TOTAL 7.271.758,08 8.658.724,57 

 

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos de 
efectivo.  
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aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, se produce un cambio en los tipos impositivos, concretamente éste 
pasa a ser del 28% para el 2015 y del 25% para los ejercicios siguientes, el pasivo 
diferido a la fecha de cierre del ejercicio 2015 ya figura con el tipo impositivo 
vigente en eses momento, pues el mismo se tuvo en cuenta en el cierre del 
ejercicio 2014 y esto supuso en ese momento una  minoración del mismo de 
95.436,28€. 

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

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% 
del beneficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de 245,74 euros 

 

12.3  Otros tributos 

En este epígrafe se recogen los pagos del IBI, IAE y otras tasas, por un importe de 38.802,18€

 

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 

La distribución del Importe Neto de la Cifra de Negocios correspondiente al 2018: 

 

Importe Neto de la Cifra de Negocios Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Ingresos por prestación de Servicios 12.456.084,50 12.331.065,65 
Ingresos por Transferencias Ayuntamiento 21.253.110,30 21.248.273,59 
TOTAL 33.709.194,80 33.579.339,24 

 

La Sociedad desarrolla su actividad en el territorio nacional y en euros. 

Aprovisionamientos. Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe 

“Aprovisionamientos” son los siguientes: 
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4.11 ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 

momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

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

contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 

créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los 

intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no 

tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 

es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se 

van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los 

ingresos por ventas. 

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

 

4.12 provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación 

como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad 

tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 

Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 

reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 

obligación registrada contablemente. 

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 re-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.  

david


david


david
MAYOR PROBABILIDAD DE PAGAR LA ANTIGÜEDAD, POR ESO HACEN LA PROVISIÓN ECONÓMICA
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En el ejercicio 2018 se ha procedido a la reversión de la provisión para impuestos por importe de 

4.078.968,11 euros, ya que con la reforma del  artículo 7.8º de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del 
IVA,  aplicable desde el 1 de enero de 2015, los servicios prestados al Ayuntamiento de Gijón para la 

limpieza de los colegios existentes en el municipio, no se consideran sujetos al IVA al reunir la 

sociedad todos los requisitos exigidos por la Ley. 

La entidad ha tomado esta decisión apoyada por el informe emitido con fecha  2 de julio de 2018 por 
el despacho de Uría y Menéndez. Esto ha supuesto que en la cuenta de Pérdidas y Ganancias figure 

un ingreso de 1.200.000 euros correspondiente a los ejercicios no prescritos mientras que 

2.878.968,11 euros se han llevado a la cuenta de reservas voluntarias por los ejercicios prescritos. 

La reversión de esta provisión ha supuesto re-expresar en este apartado las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2017, de forma que en ese año, el importe de 2.878.968,11 euros se ha 

llevado a reservas, quedando como saldo pendiente de la citada provisión a 31 de diciembre de 2017 

la cantidad de 1.200.000 euros. 

Con fecha 8 de agosto de 2013 se recibió comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e 
investigación en relación con el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2011 Las 

actuaciones inspectoras tienen un carácter parcial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de 

la LGT y en el artículo 178 del RGAT, limitándose únicamente a la bonificación del 99% establecida en 
el artículo 32 de la ley 43/1995, de 27 de diciembre.En el ejercicio 2014 se procedió a depositar ante 

la Agencia Tributaria la cantidad solicitada por esta, ascendiendo a 10.791,18 €.  En 2016 se ha 

recibido fallo negativo habiéndose presentado de nuevo alegaciones, también se ha dotado una 
provisión por los cuatro últimos ejercicio no prescritos, por importe de 100.000 euros. El importe 

total de la cuenta “Provisiones para impuestos” asciende a 89.208,82 euros a 31.12.2018.   

 También la empresa tiene  provisionado 447.099,59 euros por las posibles contingencias derivadas de la 

demanda presentada por el comité de empresa en relación a los diferentes tipos de antigüedad vigentes. 

 

A) El importe que se refleja en el cuadro corresponde al Edificio de Oficinas Centrales, construido 

bajo criterios sostenibles y bioclimáticos, cuyo valor contable es de 1.119.664,07 euros y 

amortización acumulada de 478.818,84 euros; el Punto Limpio ubicado en el barrio de La Calzada, 
con un valor contable y amortización acumulada de 436.355,90 euros  y 166.374,44 euros 

respectivamente; el Punto Limpio ubicado en Tremañes, con un valor contable y amortización 

acumulada respectivamente de 263.592,49 euros  y 53.119,31 euros, el Edificio construido en el 
Parque de los Pericones bajo criterios medio ambientales con un valor contable de 713.624,19 euros 

y una amortización acumulada de 140.620,92 euros y el edificio construido en el Parque del 

Lauredal, con equipamiento de geotermia con un valor contable de 666.381,46 euros y una 

amortización acumulada de 43.820,02 euros.En cuanto a instalaciones, se incluye una planta de 
tratamiento y reaprovechamiento de aguas residuales que tiene un valor contable de 

77.953,67euros y una amortización acumulada de 57.328,99 euros. 
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ACTIVO  Nota 2018  (*)2017  

        6. Otras inversiones   0,00  0,00  

    VI. Activos por impuesto diferido          2.329,20         2.946,47  

    VII. Deudores comerciales no corrientes   0,00  0,00  

B) ACTIVO CORRIENTE     20.715.705,08    21.829.863,29 

    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   0,00  0,00  

    II. Existencias  4,10,13      658.010,45       636.362,29  

        1. Comerciales   0,00  0,00  

        2. Materias primas y otros aprovisionamientos        658.010,45       636.362,29  

            a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo   0,00  0,00  

            b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo        658.010,45       636.362,29  

        3. Productos en curso   0,00  0,00  

            a) De ciclo largo de producción   0,00  0,00  

            b) De ciclo corto de producción   0,00  0,00  

        4. Productos terminados   0,00  0,00  

            a) De ciclo largo de producción   0,00  0,00  

            b) De ciclo corto de producción   0,00  0,00  

        5. Subproductos, residuos y materiales recuperados   0,00  0,00  

        6. Anticipos a proveedores   0,00  0,00  

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      2.689.217,02     2.463.790,58  

        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  4,9    2.158.045,40       2.089143,17  

            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo   0,00  0,00  

            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo      2.158.045,40       2.089143,17 

        2. Clientes empresas del grupo y asociadas  4,9          826,47           734,90  

        3. Deudores varios  4,9      173.970,83        47.355,86  

        4. Personal  4,9      229.736,39       228.778,36  

        5. Activos por impuesto corriente  4,9,12       30.216,39        35.262,72  

        6. Otros créditos con las Administraciones Públicas  4,9,12       96.421,54        62.515,57  

        7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   0,00  0,00  

    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo      1.560.736,71     1.537.862,17  

        1. Instrumentos de patrimonio   0,00  0,00  

        2. Créditos a empresas  4,9    1.560.736,71     1.537.862,17  
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El activo corriente, es el activo de una empresa que puede convertirse en dinero en menos de doce meses. Como por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las inversiones financieras.
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ACTIVO  Nota 2018  (*)2017  

        3. Valores representativos de deuda   0,00  0,00  

        4. Derivados   0,00  0,00  

        5. Otros activos financieros   0,00  0,00  

        6. Otras inversiones   0,00  0,00  

    V. Inversiones financieras a corto plazo      8.507.120,20     8.505.946,84  

        1. Instrumentos de patrimonio   0,00  0,00  

        2. Créditos a empresas  4,9 0,00  0,00  

        3. Valores representativos de deuda   0,00  0,00  

        4. Derivados   0,00  0,00  

        5. Otros activos financieros  4,9    8.507.120,20     8.505.946,84  

        6. Otras inversiones   0,00  0,00  

    VI. Periodificaciones a corto plazo  4,9       28.862,62        26.996,84  

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  4,9    7.271.758,08     8.658.724,57  

        1. Tesorería      7.271.758,08     8.658.724,57  

        2. Otros activos líquidos equivalentes   0,00  0,00  

TOTAL ACTIVO (A+B)     36.001.047,93    36.672.439,87  
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