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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 
 
Convocatoria de Junta General Extraordinaria 
 
El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General 
Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social calle Fortuny Nº 
9, 28010 Madrid, el día 29  de marzo  de 2019 a las 9.30 horas, en primera 
convocatoria, o, en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar 
y hora, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
Primero.- Aprobación de la fusión por absorción de la compañía TIDYAL, 
S.A.U. (Sociedad Absorbida), por parte de COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, 
S.A. (Sociedad Absorbente):  

1.- Resumen de la operación 
2.- Aprobación del Proyecto Común de Fusión 
3.- Aprobación del Balance de Fusión 
4.- Aprobación de la Fusión 
5.- Incidencia de la Fusión sobre las aportaciones de industria o sobre 
las prestaciones accesorias en las Sociedades Absorbidas, 
respectivamente, así como las compensaciones a otorgar, en su caso, a 
los socios finales de la Sociedad Absorbente. 
6.- Derechos otorgados en la Sociedad Absorbente, a quienes tengan 
derechos especiales, o  a los tenedores de títulos distintos de los 
representativos de capital, o las opciones que se les ofrecen, en su caso. 
7.- Ventajas, de cualquier clase, que se atribuyen en la Sociedad 
Absorbente a los expertos independientes que intervengan en la Fusión, 
en su caso, así como a los miembros del Órgano de Administración  de 
la Sociedad Absorbente, y de las Sociedades Absorbidas, en su caso.  
8.- Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de 
acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. 
9.- Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su 
eventual impacto de género en los Órganos de Administración, y la 
incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa. 
10.- Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente tras la fusión 
11.- Órgano de Administración de la Sociedad Absorbente tras la fusión 
12.- Aplicación del régimen fiscal especial y  comunicación a las 
autoridades fiscales 
13.- Absorción de sociedades íntegramente participadas 
14.- Autorizaciones precisas 

 
Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que 
autoriza la Ley 
 
Se hace constar, conforme al Art. 40 de la L.M.E., que con fecha 28  de febrero 
de 2019, se insertó en la página web de la sociedad  http://www.capsa.com/, 
el Proyecto Común de Fusión de  TIDYAL, S.A.U. (Sociedad Absorbida), por 
parte de COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. (Sociedad Absorbente), 
junto a los documentos exigidos por la Ley. 
 
 
En Madrid, 28 de febrero  de 2019. El Representante del Administrador Único. 
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PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN 

 
 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 30 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, la “LME”), todos y cada 

uno de los administradores de cada una de las sociedades que vayan a participar en un proceso 

de fusión, deberán redactar y suscribir el denominado Proyecto Común de Fusión. 

 

En este sentido, destacamos el hecho de que la fusión proyectada se enmarca en un proceso de 

reestructuración del grupo al que pertenecen las dos sociedades participantes; COMPAÑÍA 

AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. (en adelante, la “Sociedad Absorbente”) y TIDYAL, S.A.U. (en 

adelante, la “Sociedad Absorbida”).  

 

El objeto de dicha reestructuración consiste fundamentalmente en la simplificación y 

racionalización de su estructura organizativa con el lógico aprovechamiento subsiguiente de las 

sinergias resultantes de la integración.  

 

En este sentido, destacar que la Sociedad Absorbente tiene como principal actividad: “La 

explotación de los elementos principales y auxiliares, servicios e ingenios mecánicos para las 

operaciones de los puertos, la consignación y agencia, estiba y desestiba relacionados con la 

atención a buques”. Precisamente para desarrollar la citada actividad cuenta con la filial 

TIDYAL, S.A.U.  

 

Por su parte la Sociedad Absorbida, tiene como principal actividad: “La realización de toda clase 

de almacenaje, consolidación y desconsolidación de carga, su transporte y distribución, 

intermediación, agencia, comisión y demás operaciones de intermediación en el comercio 

exterior.”  

 

Con la proyectada operación de fusión, la Sociedad Absorbida pasaría a integrarse como una 

unidad de negocio de la Sociedad Absorbente, focalizada en las actividades complementarias y 

auxiliares al transporte, unidad de negocio que se ubicaría en las oficinas que la Sociedad 

Absorbente tiene en Madrid.  

 

De conformidad con lo indicado anteriormente, se pretende obtener, entre otros beneficios, una 

disminución de los costes de operación del grupo, así como la reducción de la complejidad en la 

gestión del negocio y de la disminución de la carga administrativa; todo ello, teniendo en 

especial consideración el hecho de que la Sociedad Absorbida está íntegramente participada, de 

forma directa, por la Sociedad Absorbente (i.e. ésta última es titular de 258.064 acciones con un 

valor nominal de 15,50 euros, cada una de ellas, representativas del 100% del total capital 

social (3.999.992,00€) de la Sociedad Absorbida, lo cual hace que nos encontremos ante uno de 

los tipos de fusión previstos en la Sección 8ª (“De las fusiones especiales”); concretamente, el 

tipo de fusión previsto en el Artículo 49.1 de la LME.   
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se procede a la elaboración del presente 

Proyecto Común de Fusión, el cual, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 30 de la 

LME, es redactado y suscrito por todos y cada uno de los miembros de los Órganos de 

Administración de la Sociedad Absorbente, y de la Sociedad Absorbida.  

 

En este sentido, y de conformidad con lo establecido en los Artículos 31 y 49.1.1 de la LME, el 

presente Proyecto Común de Fusión contiene las siguientes menciones:  

 

I. Procedimiento de Fusión. 

II. Denominación, tipo social y domicilio de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad 

Absorbida, así como datos identificadores de la inscripción de aquéllas en el Registro 

Mercantil. 

III. Incidencia de la fusión sobre las aportaciones de industria o sobre las prestaciones 

accesorias en la Sociedad Absorbida, así como las compensaciones a otorgar, en su 

caso, a los socios finales de la Sociedad Absorbente. 

IV. Derechos otorgados en la Sociedad Absorbente a quienes tengan derechos especiales, 

o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital, o las opciones 

que se les ofrecen, en su caso.   

V. Ventajas, de cualquier clase, que se atribuyen en la Sociedad Absorbente a los 

expertos independientes que intervengan en la fusión, en su caso, así como a los 

miembros de los Órganos de Administración de la Sociedad Absorbente y de la 

Sociedad Absorbida, respectivamente, en su caso. 

VI. Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo 

dispuesto en el Plan General de Contabilidad. 

VII. Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente. 

VIII. Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de 

género en los Órganos de Administración, y la incidencia, en su caso, en la 

responsabilidad social de la empresa. Información general. 

 

Tal y como se ha reseñado anteriormente, toda vez que nos encontremos ante uno de los tipos 

de fusión previstos en la Sección 8ª (“De las fusiones especiales”); concretamente, el tipo de 

fusión previsto en el Artículo 49.1 de la LME, el presente Proyecto Común de Fusión no incluye 

las menciones previstas en los apartados 2, 6, 9 y 10 del Artículo 31 de la LME. 

 

I. PROCEDIMIENTO DE FUSIÓN  

 

Fusión por absorción de TIDYAL, S.A.U., (Sociedad Absorbida), por parte de COMPAÑÍA 

AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. (Sociedad Absorbente). 

 

Mediante la fusión proyectada, la Sociedad Absorbida será absorbida por parte de la Sociedad 

Absorbente, produciéndose la extinción de aquélla mediante su disolución sin liquidación, 

transmitiéndose en bloque la totalidad de su patrimonio social, respectivamente, a favor de la 

Sociedad Absorbente, la cual lo adquirirá mediante sucesión universal. 

 



 

 4

Toda vez que la Sociedad Absorbente es titular, de forma directa, de 258.064 acciones con un 

valor nominal de 15,50 euros, cada una de ellas, representativas del 100% del total capital 

social, de la Sociedad Absorbida, la operación de fusión proyectada se beneficiará del régimen 

establecido en el en el Artículo 49.1 de la LME (“De las fusiones especiales”) y, en 

consecuencia; (i) el presente Proyecto Común de Fusión no incluirá las menciones previstas en 

los apartados 2, 6, 9 y 10 del Artículo 31 de la LME; (ii)  no se elaborará ni incluirá el informe 

de los miembros de los Órganos de Administración de la Sociedad Absorbente, y de la Sociedad 

Absorbida, sobre el Proyecto Común de Fusión; (iii) no se elaborará ni incluirá el informe de los 

expertos independientes sobre el Proyecto Común de Fusión; (iv) no se procederá a ampliar el 

capital social de la Sociedad Absorbente y, consecuentemente, no habrá operación de canje de 

participaciones, por lo que las acciones representativas del 100% del capital social de la 

Sociedad Absorbida serán automáticamente amortizadas y; (v) no se procederá a la aprobación 

de la operación de fusión proyectada en sede de Junta General de Socios de la Sociedad 

Absorbida. 

 

 

El presente Proyecto Común de Fusión será publicado en la página web de la Sociedad 

Absorbente, sin perjuicio de poder depositar voluntariamente -a la sola decisión de su Órgano 

de Administración- un ejemplar del Proyecto Común de Fusión en el Registro Mercantil, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la LME. 

 

Una vez publicado el Proyecto Común de Fusión en la página web de la Sociedad Absorbente, se 

emitirá certificación de tal hecho por el Órgano de Administración, debiendo remitirse al 

correspondiente Registro Mercantil para su publicación en el "Boletín Oficial del Registro 

Mercantil" en el plazo máximo de cinco días, y, con un mes de antelación a la fecha prevista 

para la celebración de la Junta General de la Sociedad Absorbente en la que haya de acordarse 

la fusión. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sociedad Absorbida, se integrará en la Sociedad 

Absorbente, la cual adquirirá por sucesión universal el patrimonio de dicha entidad, 

subrogándose en todos los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida, la cual se 

extinguirá mediante su disolución sin liquidación. 

 

II. DENOMINACIÓN, TIPO SOCIAL Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE Y DE 

LA SOCIEDAD ABSORBIDA, ASÍ COMO DATOS IDENTIFICADORES DE LA 

INSCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

••••   Sociedad Absorbente: COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A., sociedad 

constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Cruz de 

Tenerife, D. Federico Nieto Viejobueno, el 22 de abril de 1963, número 1.646 de su 

orden de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 38708, Folio 1, 

Hoja M-688248; con domicilio social en Madrid, calle Fortuny Nº 9, y Código de 

Identificación Fiscal (C.I.F.) A-38001657.  
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• Sociedad Absorbida: TIDYAL, S.A. (Sociedad Unipersonal), sociedad 

constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Cruz de 

Tenerife D. Juan Antonio Pérez Giralda, el 26 de enero de 1995, con el número 245 de 

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Hoja TF-10095, 

al folio 147 del Tomo 1164; con domicilio social en Muelle de El Bufadero, Carretera 

de San Andrés s/n, 38180 Santa Cruz de Tenerife; y Código de Identificación Fiscal 

(C.I.F.) A-38373031. 

 

La Sociedad Absorbida está íntegramente participada, de forma directa, por la Sociedad 

Absorbente, que es titular de 258.064 acciones con un valor nominal de 15,50 euros, 

cada una de ellas, representativas del 100% del total capital social, de la Sociedad 

Absorbida, habiéndose procedido, en tiempo y forma, a la declaración e inscripción en el 

Registro Mercantil correspondiente Madrid de la unipersonalidad sobrevenida de la 

Sociedad Absorbida; todo ello de conformidad con lo previsto en el Artículo 13.1  del 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC”). 

 

III. INCIDENCIA DE LA FUSIÓN SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA O SOBRE 

LAS PRESTACIONES ACCESORIAS EN LA SOCIEDAD ABSORBIDA, EN SU CASO, ASÍ 

COMO LAS COMPENSACIONES A OTORGAR, EN SU CASO, A LOS SOCIOS FINALES 

DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE   

 

Se hace constar expresamente que en la Sociedad Absorbida no existen aportaciones de 

industria, ni prestaciones accesorias de ninguna clase, por lo que no pueden, ni podrían verse 

afectadas por la fusión proyectada. Asimismo, se hace constar expresamente que no hay 

compensaciones de ninguna clase a otorgar a los socios finales de la Sociedad Absorbente. 

 

IV. DERECHOS OTORGADOS EN LA SOCIEDAD ABSORBENTE, A QUIENES TENGAN 

DERECHOS ESPECIALES, O A LOS TENEDORES DE TÍTULOS DISTINTOS DE LOS 

REPRESENTATIVOS DE CAPITAL, O LAS OPCIONES QUE SE LES OFRECEN, EN SU 

CASO 

 

Se hace constar expresamente que en la Sociedad Absorbente no existen titulares de derechos 

especiales, ni tenedores de títulos distintos de los representativos de capital, por lo que no se les 

otorgan derechos u opciones de ninguna clase.  

 

V. VENTAJAS, DE CUALQUIER CLASE, QUE SE ATRIBUYEN EN LA SOCIEDAD 

ABSORBENTE A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE INTERVENGAN EN LA 

FUSIÓN, EN SU CASO, ASÍ COMO A LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE Y DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA, 

EN SU CASO 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 49.1.2 de la LME, toda vez que la Sociedad 

Absorbida está íntegramente participada, de forma directa, por la Sociedad Absorbente (i.e. ésta 

última es titular de 258.064 acciones con un valor nominal de 15,50 euros, cada una de ellas, 
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representativas del 100% del total capital social), y, lo seguirá estando en el momento de 

aprobación y formalización de la operación de fusión descrita en el presente Proyecto Común de 

Fusión, no será preciso solicitar al Registro Mercantil correspondiente la designación de 

expertos independientes para que emitan el informe, al que se refiere el Artículo 34 de la LME, 

sobre el presente Proyecto Común de Fusión y sobre el patrimonio aportado por la Sociedad 

Absorbida. En consecuencia, se hace constar expresamente que no cabe contemplar ventajas de 

ninguna clase que, en su caso, pudieran haber sido atribuidas a tales expertos independientes. 

 

Asimismo, se hace constar expresamente que no se concederá ningún tipo de ventajas, como 

consecuencia de la operación de fusión descrita en este Proyecto Común de Fusión, a los 

miembros de los Órganos de Administración de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad 

Absorbida.  

 

VI. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

 

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas, 

a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente, es el 1 de enero de 2018, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.  

 

Asimismo, se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en el Artículo 36.1 de 

LME, que los Balances de Fusión tanto de la Sociedad Absorbente, como de la Sociedad 

Absorbida, serán los balances cerrados con fecha 31 de diciembre de 2017, respectivamente. 

 

VII. ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE 

 

Los Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente serán sus actuales Estatutos Sociales y, en 

consecuencia, no se verán afectados por la operación de fusión proyectada, los cuales están 

debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Madrid. Dichos Estatutos Sociales se 

adjuntan como Anexo al presente Proyecto Común de Fusión. 

 

VIII. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, ASÍ COMO SU 

EVENTUAL IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, Y LA 

INCIDENCIA, EN SU CASO, EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

•    Sucesión de relaciones laborales 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, 

como consecuencia de la operación de fusión proyectada, la Sociedad Absorbente se 

subrogará en todos y cada uno los derechos y obligaciones de índole laboral de la 

Sociedad Absorbida, que se extinguirán como resultado de la fusión mediante su 

disolución sin liquidación. En consecuencia, la totalidad de los trabajadores incluidos 

en la plantilla de la Sociedad Absorbida pasarán a formar parte de la plantilla de la 

Sociedad Absorbente, esto es, se integrarán en la plantilla de esta última 
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manteniendo no sólo la antigüedad, sino también las mismas condiciones 

contractuales que tenían en las reseñadas Sociedades Absorbidas. Sin embargo, al no 

estar vinculada de manera laboral la sociedad Absorbida con ningún trabajador, por 

medio de un contrato de trabajo, o similar, en el presente caso no habrá ninguna 

sucesión de relaciones laborales.  

 

• Régimen fiscal 

La fusión se efectuará al amparo del régimen fiscal especial establecido en el Capítulo 

VII del Título VII, como fusión, regulada en el artículo 76.1 de la Ley 27/2014, de 27 

de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

A tal efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Impuesto de 

Sociedades, se realizará la oportuna comunicación a la Delegación Especial de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria competente, dentro del plazo de los tres 

(3) meses siguientes a la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura 

pública en que se documente la operación de fusión, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 48 del Real Decreto 634/205 por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades. 

 

• Responsabilidad social de la empresa.- Se hace constar expresamente que la 

   ejecución de la operación de fusión descrita en este Proyecto Común de Fusión, no 

   incidirá de forma negativa en la responsabilidad social de la Sociedad Absorbente.  

 

• Órgano de Administración de la Sociedad Absorbida tras la ejecución de la 

operación de fusión proyectada.- Como consecuencia de la ejecución de la fusión 

proyectada, se producirá la cesión automática e inmediata del Órgano de 

Administración de la Sociedad Absorbida (i.e. Administrador Único: “Antonio 

Guillermo Cabrera Medina, mayor de edad, casado, con domicilio en calle Elías 

Ramos González Nº 3, Santa Cruz de Tenerife y NIF 42.629.392-L.). 

 

Asimismo, la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad Absorbente tras la 

ejecución de la fusión, permanecerá inalterable, esto es, la Sociedad Absorbente estará 

representada y administrada por su actual Administrador Único: “A. PÉREZ Y CÍA., S.L.”, 

con domicilio social en Paseo de Pereda Nº 36, 39004 Santander y CIF B-39003777, inscrita 

en el Registro Mercantil de Santander Hoja S-2115, Tomo 693, Folio 135, representada por 

D. Ángel Pérez-Maura García, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en Calle 

Fortuny nº 9, Madrid, y con DNI 13.744.204-W. 
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_________________________________  

Don Ángel Pérez-Maura García    

Representante de “A., PÉREZ Y CÍA., S.L.” 

Administrador Único de COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

 (Sociedad Absorbente)    

 

 

 

 

_______________________________________ 

Don Antonio Guillermo Cabrera Medina 

Administrador Único de TIDYAL S.A.U. 

(Sociedad Absorbida) 



PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN  
DE LAS SOCIEDADES 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.  
(Sociedad Absorbente) 

Y 
TIDYAL, S.A.U. 

(Sociedad Absorbida) 
 

 

ADMINISTRADORES: 

 

 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

(Sociedad Absorbente)  

Administrador Único: “A., PÉREZ Y CÍA., S.L.” 

Representante: Don Ángel Pérez-Maura García    

Nombrado en la Junta General de la sociedad celebrada el 21 de junio de 2018  

(Escritura Nº 1.327 de 17 de septiembre de 2018, del Notario de Madrid D. 

Inocencio Figaredo de la Mora, inscrita en el R.M. de Tenerife, Tomo 2931, Folio 

20, Inscripción 129, Hoja TF-4267)  

 

 

TIDYAL S.A.U. 

(Sociedad Absorbida) 

Administrador Único: Don Antonio Guillermo Cabrera Medina 

Nombrado en la Junta General de la sociedad celebrada el 28 de junio de 2017  

(Escritura Nº 2.164 de 16 de julio de 2017, del Notario de Santa Cruz de Tenerife, 

D. Nicolás Quintana, inscrita en el R.M. de Tenerife, Tomo 2801, Folio 217, 

Inscripción 22, Hoja TF-10095)  







































































































































Compañía  

Auxiliar del 

Puerto, S.A.  
 

Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2016 

Informe de Gestión 

Ejercicio comprendido entre el 31 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 

 

(Junto con el Informe de Auditoría Independiente) 

  



COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Balances 

al 31 de diciembre de 2016 

y 31 de marzo de 2016 

(Expresados en Miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activo Nota
31 de 

diciembre de 
2016

31 de        
marzo de      

2016

Inmovilizado intangible 5 467 571

Fondo de comercio 461 564
Aplicaciones informáticas 6 7
Inmovilizado material 6 1.904 1.382

Terrenos y construcciones 108 118
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material 1.689 995
Inmovilizado en curso y anticipos 107 269
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 24.765 24.729

Instrumentos de patrimonio 10 24.393 24.385
Créditos a empresas 12 372 344
Inversiones financieras a largo plazo 12 45 45

Instrumentos de patrimonio 11 11
Otros activos financieros 34 34
Activos por impuesto diferido 20 763 808
     Total activos no corrientes 27.944 27.535

Existencias 13 1.243 1.272

Materias primas y otros aprovisionamientos 1.236 1.268
Anticipos a proveedores 7 4
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 3.224 2.473

Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo 2.995 2.237
Deudores varios 20 -
Personal 3 5
Otros créditos con las Administraciones Públicas 206 231
Inversiones financieras a corto plazo 12 45 62

Créditos a empresas 45 44
Otros activos financieros - 18
Periodificaciones a corto plazo 13 157
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14 238 1.725

Tesorería 238 1.725
     Total activos corrientes 4.763 5.689

     Total activo 32.707 33.224



COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Balances 

al 31 de diciembre de 2016 

y 31 de marzo de 2016 

(Expresados en Miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales 

 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota
31 de 

diciembre de 
2016

31 de        
marzo de      

2016

Fondos propios 15 19.853 19.328

Capital 
     Capital escriturado 3.594 3.594
Prima de emisión 140 140
Reservas 
     Legal y estatutarias 788 788
     Otras reservas 20.248 20.136
Resultados de ejercicios anteriores 
     (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (5.442) (5.442)
Resultado del ejercicio 525 112
     Total patrimonio neto 19.853 19.328

Provisiones a largo plazo 16 1.097 1.364

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 1.097 1.364
Deudas a largo plazo 18 2.770 3.692

Deudas con entidades de crédito 2.113 3.009
Acreedores por arrendamiento financiero 11 37
Otros pasivos financieros 646 646
Pasivos por impuesto diferido 20 2.782 3.424
     Total pasivos no corrientes 6.649 8.480

Deudas a corto plazo 18 1.898 2.134

Deudas con entidades de crédito 1.197 1.189
Acreedores por arrendamiento financiero 498 709
Otros pasivos financieros 203 236
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18 103 136
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18 4.204 3.146

Proveedores a corto plazo 205 401
Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.883 1.586
Acreedores varios 1.189 912
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 170 126
Pasivos por impuesto corriente 665 22
Otras deudas con las Administraciones Públicas 92 99
     Total pasivos corrientes 6.205 5.416

     Total patrimonio neto y pasivo 32.707 33.224
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales 

 

 

Nota
31 de 

diciembre de 
2016

31 de        
marzo de      

2016

Importe neto de la cifra de negocios 22 9.280 2.875

Prestaciones de servicios 9.280 2.875
Aprovisionamientos 22 (4.557) (1.313)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (572) (135)
Trabajos realizados por otras empresas (3.985) (1.178)
Otros ingresos de explotación 72 16

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 72 16
Gastos de personal 22 (1.504) (548)

Sueldos, salarios y asimilados (1.335) (552)
Cargas sociales (412) (146)
Provisiones 243 150
Otros gastos de explotación (2.353) (749)

Servicios exteriores (2.327) (742)
Tributos (26) (7)
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (316) (108)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - 15

Resultados por enajenaciones y otras - 15
Otros resultados (8) -

     Resultado de explotación 614 188

Ingresos financieros 1 -

De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros 1 -
Gastos financieros (69) (28)

Por deudas con terceros (63) (26)
Por actualización de provisiones (6) (2)
Diferencias de cambio 31 (19)

     Resultado financiero (37) (47)

     Resultado antes de impuestos 577 141

Impuesto sobre beneficios 20 (52) (29)

     Resultado del ejercicio 525 112
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A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos  

correspondientes el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016  

y al ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 

 (Expresados en Miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales 

 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de        
marzo de      

2016

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 525 112

Total de ingresos y gastos reconocidos 525 112
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B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto  

correspondientes al ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016  

y al ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 

 (Expresados en Miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales 

 

 

 
 

 

 

 

Capital 
escriturado 

Prima de 
emisión 

Reservas 
Resultados 

de ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Total 

Saldo al 31 de marzo de 2016 3.594 140 20.924 (5.442) 112 19.328

Ingresos y gastos reconocidos - - - - 525 525
Distribución del beneficio del ejercicio terminado 
en 31 de marzo de 2016
     Reservas - - 112 - (112) -

Saldo al 31 de diciembre de 2016 3.594 140 21.036 (5.442) 525 19.853

Capital 
escriturado 

Prima de 
emisión 

Reservas 
Resultados 

de ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 3.594 140 20.342 (5.442) 582 19.216

Ingresos y gastos reconocidos - - - - 112 112
Distribución del beneficio del ejercicio 2015
     Reservas - - 582 - (582) - 

Saldo al 31 de marzo de 2016 3.594 140 20.924 (5.442) 112 19.328
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 Nota
31 de 

diciembre de 
2016

31 de        
marzo de      

2016

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos 577  141
Ajustes del resultado 86 (29)

     Amortización del inmovilizado 5 y 6 316 108
     Variación de provisiones 16 (267) (150)
     Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado - (15)
     Ingresos financieros (1) -
     Gastos financieros 69 28
     Diferencias de cambio (31) -
Cambios en el capital corriente (138) 413

     Existencias 13 29 (9)
     Deudores y cuentas a cobrar 12 (751) 412
     Otros activos corrientes 144 (71)
     Acreedores y otras cuentas a pagar 18 1.037 54
     Otros activos y pasivos no corrientes (597) 27
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (68) (8)

     Pagos de intereses (69) (8)
     Cobro de intereses 1 -
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 457 517

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Pagos por inversiones (770) (230)

     Empresas del grupo y asociadas 10 (36) -
     Inmovilizado material 6 (734) (169)
     Otros activos financieros 12 - (61)
Cobros por desinversiones 17 26

     Inmovilizado material 6 - 15
     Otros activos finacieros 12 17 11
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (753) (204)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (1.191) (168)

     Devolución y amortización de 
          Deudas con entidades de crédito (888) (168)
          Deudas con empresas del grupo y asociadas (33) -
          Otras deudas (270) -
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (1.191) (168)

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes (1.487) 145

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio 1.725 1.580

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 238 1.725
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(1) Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo  

Compañía Auxiliar del Puerto, S.A. (en adelante CAPSA o la Sociedad), con domicilio social en Santa Cruz 
de Tenerife, Muelle de El Bufadero Autovía de San Andrés nº1, fue constituida mediante escritura pública el 
día 22 de abril de 1963 y según sus estatutos tiene como objeto social y actividad la de explotación de 
terminal de contenedores, depósito de mercancías, estibadora de carga en general y alquiler de maquinaria 
y material auxiliar. 

La Sociedad es titular de una concesión para la explotación de la base de contenedores y tráfico portuario 
del muelle del Bufadero en Santa Cruz de Tenerife para la prestación del servicio de terminal de 
contenedores con vencimiento el 28 de octubre de 2019 y con posibilidad de una prórroga automática, de 
cinco años más. 
 
En el puerto de Santa Cruz de La Palma la Sociedad es también concesionaria de una Terminal de 
contenedores, con vencimiento 1 de abril de 2020. 
 
La Sociedad participa en el 100% del capital de Tidyal, S.A., que cuenta con una grúa arrendada a CAPSA 
(véase nota 10 – Inversiones en instrumentos de patrimonio de EEGG y asociadas). 
 
La Sociedad no formula cuentas anuales consolidadas con Tidyal, al no superar los límites mercantiles para 
dicha formulación.  

(2) Bases de presentación     

(a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Compañía Auxiliar del Puerto, 
S.A. Las cuentas anuales del ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 se han preparado 
de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2016 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio de 9 meses terminado en dicha fecha. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio de 9 meses terminado en 
31 de diciembre de 2016, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin modificación alguna. 

(b) Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, además de las cifras del ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016, las 
correspondientes al ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016, que formaban parte de las 
cuentas anuales del ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 aprobadas por la Junta General 
de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 2016. 

Con fecha 29 de marzo de 2016, la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad cambió la 
fecha de cierre del ejercicio social de la Sociedad a 31 de marzo de cada año (anteriormente 31 de diciembre 
de 2015). Posteriormente, con fecha 22 de diciembre de 2016, la junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad cambió de nuevo la fecha de cierre del ejercicio social de la Sociedad a 31 de diciembre de 
cada año (anteriormente 31 de marzo de 2016). Como consecuencia, las cuentas anuales cerradas al 31 de 
diciembre de 2016 corresponden a un ejercicio de 9 meses. Este hecho debe ser considerado al comparar 
el balance, la cuenta de pérdidas de ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria del ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 con los del 
ejercicio terminado en 31 de marzo de 2016, que correspondían a un ejercicio de 3 meses.  

(c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad. 



 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de 
políticas contables 

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la 
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Sociedad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un 
mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la 
preparación de las cuentas anuales. 

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La vida útil de los inmovilizados materiales e intangibles: la estimación de las vidas útiles puede exigir 
un elevado grado de subjetividad y están determinadas tomando como base informes proporcionados 
por el departamento técnico de la Sociedad. 

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la 
calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las 
insolvencias a nivel agregado, implica un elevado juicio. Para determinar el componente específico del 
país de la corrección valorativa individual, se considera el rating crediticio del país, determinado en 
base a la información proporcionada por agencias externas. En relación a la corrección valorativa 
derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen 
de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 

La Sociedad realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. La determinación del valor 
recuperable de una división a la que se ha asignado el fondo de comercio implica el uso de 
estimaciones. El valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor 
en uso. La Sociedad generalmente utiliza métodos de descuento de flujos de efectivo para determinar 
dichos valores. Los cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones de los 
presupuestos aprobados. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor 
estimación sobre la evolución futura del mercado. Las hipótesis clave para determinar el valor 
razonable menos costes de venta y el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media 
ponderada de capital y los tipos impositivos. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, 
pueden tener un impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro de valor. 

La Sociedad realiza una prueba del deterioro del instrumento de patrimonio cuando hay indicios de la 
posible existencia de dicho deterioro. La determinación del valor recuperable de las inversiones en 
empresas del Grupo implica el uso de estimaciones por parte de la Dirección. El valor recuperable es 
el mayor entre el valor de uso o el valor razonable menos los costes de venta. 

(ii) Cambios de estimación 

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2016, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los 
ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 
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(3) Distribución de Resultados   

La distribución de los beneficios de la Sociedad del ejercicio de 3 meses terminado en fecha 31 de marzo 
de 2016, aprobada por la Junta General de Accionistas el 22 de diciembre de 2016 ha sido la siguiente: 

 
 
La propuesta de distribución de los beneficios de la Sociedad del ejercicio de 9 meses terminado en fecha 
31 de diciembre de 2016 a presentar a la Junta General de Accionistas es como sigue: 
 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016, los importes de las reservas no distribuibles son como 
sigue: 

 

Las reservas de la Sociedad designadas como de libre distribución, así como el beneficio del ejercicio, están 
sujetas, no obstante, a las limitaciones para su distribución que se exponen a continuación: 
 
No deben distribuirse dividendos, con cargo a beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, si el 
valor de los fondos propios no es, o a consecuencia del reparto no resulta ser, inferior al capital social. 

Miles de 
euros 

31 de marzo 
de 2016

Bases de reparto 
     Beneficios del ejercicio 112

Distribución 
     Reservas voluntarias 112

112

Miles de 
euros 
31 de 

diciembre de 
2016

Bases de reparto 
     Beneficios del ejercicio 525

Distribución 
     Reservas voluntarias 525

525

31 de 
diciembre de 

2016

31 de       
marzo de              

2016

Reservas no distribuibles: 
     Reserva legal 788 788
     Reserva por fondo de comercio 771 771

1.559 1.559

Miles de euros
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(4) Normas de Registro y Valoración   

(a) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera   

(i) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda 
extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros 
aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste 
histórico, se han convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las 
transacciones.  

Los activos no monetarios valorados a valor razonable se han convertido a euros aplicando el tipo de 
cambio en la fecha en la que se ha procedido a la cuantificación del mismo.  

En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda 
extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de 
contado en las fechas en las que se producen.  

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones 
en moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en resultados. 

(b) Inmovilizado intangible   

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su 
coste de producción y se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el importe 
de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio de 
la Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares generadas internamente, así como 
los gastos de establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que 
se incurren.  

(i) Fondo de comercio 

El fondo de comercio se determina según lo expuesto en el apartado de combinaciones de negocios. 

La Sociedad asigna el fondo de comercio resultante de la combinación de negocios a cada una de las 
unidades generadoras de efectivo (UGE) que se espera se vayan a beneficiar de las sinergias de la 
combinación y determina la vida útil del mismo de forma separada para cada UGE. Después del 
reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su coste, menos las amortizaciones y las 
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.  

(ii) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos de 
desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones expuestas 
para los gastos de desarrollo. Los desembolsos realizados para el desarrollo de una página web por 
motivos promocionales o de anuncio de los productos o servicios de la Sociedad, se reconocen como 
gastos en el momento en que se incurre en ellos. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

(iii) Vida útil y Amortizaciones 

La Sociedad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o indefinida. A 
estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida cuando no existe un 
límite previsible al periodo durante el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo. 
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La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los 
siguientes criterios: 

  
Años de vida 
útil estimada 

   
 Fondo de comercio 5 
 Aplicaciones informáticas 4 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

(iv) Deterioro del valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado (d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación. 

(c) Inmovilizado material   

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. El 
inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los bienes del inmovilizado material incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 se 
valoran al precio de adquisición más las actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en las normas legales correspondientes. 

Las piezas de recambio destinadas a ser montadas en instalaciones, equipos y máquinas en 
sustitución de otras semejantes, se valoran siguiendo los criterios expuestos anteriormente. Las piezas 
cuyo ciclo de almacenamiento es inferior al año se registran como existencias. Las piezas cuyo ciclo 
de almacenamiento es superior al año y corresponden de manera exclusiva a determinados activos 
se registran y amortizan conjuntamente con los mismos y en otro caso se registran como Otro 
inmovilizado y se amortizan linealmente durante el período estimado de sustitución. 
 
El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste que incluye servicios de ingeniería y 
asistencia técnica, equipo, instalaciones y obra civil y no comienza su amortización hasta la puesta en 
funcionamiento. 

(ii) Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los 
criterios que se mencionan a continuación:  

  

 
Método de 

amortización 
Años de vida 
útil estimada 

    
 Construcciones Lineal 14 
 Instalaciones técnicas y maquinaria Lineal 8-16 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Lineal 8-16 
 Otro inmovilizado material Lineal 6-10 
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La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material 
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen 
como un cambio de estimación. 

(iii) Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en 
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que 
se incurren. 

(iv) Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan 
en el apartado (d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación. 

La Sociedad efectúa, cuando concurren determinadas circunstancias, las correcciones valorativas 
necesarias con el fin de atribuir al inmovilizado el inferior valor de mercado que le corresponda al cierre 
de cada ejercicio, siempre que su valor contable no sea recuperable mediante la generación de 
ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la amortización. 

(v) Inversiones en inmuebles arrendados 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por la Sociedad 
mediante un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como inmovilizado material. Las 
inversiones se amortizan durante el plazo menor de su vida útil o el plazo del contrato de 
arrendamiento. 

(d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación   

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el 
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de 
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como 
el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas 
de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos 
de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la UGE a la que pertenece.  

No obstante, la Sociedad determina el deterioro de valor individual de un activo incluido en una UGE cuando: 

a) Deja de contribuir a los flujos de efectivo de la UGE a la que pertenece y su importe recuperable 
se asimila a su valor razonable menos los costes de venta o, en su caso, se deba reconocer la baja 
del activo. 

b) El importe en libros de la UGE se hubiera incrementado en el valor de activos que generan flujos 
de efectivo independientes, siempre que existiesen indicios de que estos últimos pudieran estar 
deteriorados. 

La Sociedad distribuye el fondo de comercio y los activos comunes entre cada una de las UGEs a efectos 
de comprobar el deterioro de valor. En la medida en que una parte del fondo de comercio o de los activos 
comunes no pueda ser asignada a las UGEs, ésta se distribuye en proporción al valor en libros de cada una 
de las UGEs. 

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen inicialmente, en su caso, el valor 
del fondo de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás activos no corrientes de la UGE, 
prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de 
su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero. 
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La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor 
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de 
valor correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de 
activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 
el valor recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor 
contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 

El importe de la reversión de la pérdida de valor de una UGE, se distribuye entre los activos no corrientes 
de la misma, exceptuando el fondo de comercio, prorrateando en función del valor contable de los activos, 
con el límite por activo del menor de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto de 
amortizaciones, si no se hubiera registrado la pérdida. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de 
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida 
de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

(e) Arrendamientos     

(i) Contabilidad del arrendatario 

La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento. 
 
Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como 
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

- Arrendamientos financieros 

Al comienzo del plazo del arrendamiento, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el menor 
del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los 
costes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre 
la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.  

Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable que se vaya 
a incurrir en las mismas. 

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la 
suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los que 
se desarrollan en el apartado (c). No obstante, si no existe una seguridad razonable de que la 
Sociedad va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos se 
amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

(f) Instrumentos financieros   

(i) Reconocimiento 

La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del 
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a recibir, o la 
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se reconocen en la fecha de contratación. 
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(ii) Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de 
instrumento de patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial. 

Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentadas mediante contratos 
convencionales, entendidos por tales aquéllos en los que las obligaciones recíprocas de las partes 
deben consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones 
de mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, se reconocen en la fecha de contratación o 
liquidación.  

(iii) Principios de compensación  

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene 
el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad 
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

(iv) Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos 
por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo 
distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se 
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se 
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o 
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 

(v) Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo 

Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a 
través de dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o cuando 
las empresas están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.  

El control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una empresa, con el fin 
de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto 
potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de 
terceros.  

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, 
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de transacción 
incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. 

El coste de adquisición de una inversión en empresas del grupo, multigrupo o asociadas incluye el 
valor neto contable que tiene la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa 
calificación. Los importes reconocidos previamente en patrimonio neto, se imputan a resultados en el 
momento de la baja de la inversión o bien cuando se produzca una pérdida o reversión del deterioro 
de valor de la misma, según lo dispuesto en el apartado (d) Deterioro de valor de activos no financieros. 

Si una inversión deja de cumplir las condiciones para clasificarse en esta categoría, se reclasifica a 
inversiones disponibles para la venta y se valora como tal desde la fecha de la reclasificación. 
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(vi) Intereses y dividendos 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen 
cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los dividendos distribuidos 
proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque 
se han distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la 
adquisición, minoran el valor contable de la inversión. 

(vii) Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  

La Sociedad aplica el criterio de precio medio ponderado para valorar y dar de baja el coste de los 
instrumentos de patrimonio o de deuda que forman parte de carteras homogéneas y que tienen los 
mismos derechos, salvo que se pueda identificar claramente los instrumentos vendidos y el coste 
individualizado de los mismos. 

En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los activos 
financieros obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo los pasivos correspondientes a los servicios 
de administración incurridos, se registran a valor razonable. 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia 
existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la 
transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia 
diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 

Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el reconocimiento en 
cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción, se reconocen en 
resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo.  

(viii)  Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida 
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos 
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la 
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. 

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés 
variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las 
condiciones contractuales. 
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La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, 
si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. 
No obstante la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los 
activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.  

Deterioro de inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo e instrumentos de patrimonio 
valorados a coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la 
inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor del valor en uso o valor razonable 
menos los costes de venta. 

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor 
actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de 
los flujos estimados que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la 
inversión. 

No obstante y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la inversión, 
en la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto 
de la sociedad participada, ajustado, en su caso, a los principios y normas contables generalmente 
aceptados en la normativa española que resultan de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas 
netas existentes en la fecha de la valoración. 

A estos efectos, el valor contable de la inversión, incluye cualquier partida monetaria a cobrar o pagar, 
cuya liquidación no está contemplada ni es probable que se produzca en un futuro previsible, 
excluidas las partidas de carácter comercial. 

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida en que 
exista un aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si 
no se hubiera reconocido el deterioro de valor. 

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo en 
aquellos casos, en los que se deben imputar a patrimonio neto (f) Instrumentos financieros 

La corrección valorativa por deterioro de valor de la inversión se limita al valor de la misma, excepto 
en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte de la Sociedad obligaciones 
contractuales, legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades. 

Las pérdidas por deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio valorados a coste no son 
reversibles, por lo que se registran directamente contra el valor del activo. 

(ix) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se 
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su 
caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o 
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la 
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad 
fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del 
mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
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(x) Fianzas 

Las fianzas entregadas como consecuencia del contrato de arrendamiento de los locales, se valoran 
siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado 
y el valor razonable, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo de arrendamiento. No obstante, en caso de que su efecto sea poco 
significativo se registran por su valor nominal. 

(g) Existencias   

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, 
rebaja u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los 
gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.  

Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es probable que se van 
a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción del coste de las existencias 
que los causaron y el exceso, en su caso, como una minoración de la partida aprovisionamientos de la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución. 

Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste.  

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su coste 
exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable para las mercaderías 
y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes necesarios para la venta. 

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que 
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del 
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de 
la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las 
existencias.  

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los 
epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y Aprovisionamientos, 
según el tipo de existencias. 

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros que cubran razonablemente el valor de las 
existencias. 

(h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de 
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

(i) Indemnizaciones por cese    

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal 
detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la 
rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus 
principales características. 
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(j) Retribuciones a empleados a corto plazo   

La Sociedad reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo en forma de permisos 
remunerados cuyos derechos se van acumulando, a medida que los empleados prestan los servicios que 
les otorgan el derecho a su percepción. Si los permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida 
que se producen los permisos. 

(k) Provisiones   

(i) Criterios generales 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, 
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida 
de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede 
realizar una estimación fiable del importe de la obligación.  

Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la mejor estimación a la fecha de 
cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los 
riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto 
financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los 
desembolsos que se van a efectuar en cada periodo. El tipo de descuento se determina antes de 
impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los riesgos específicos que no han 
sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión. 

Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable. Si la 
obligación implica una población importante de partidas homogéneas, ésta se valora ponderando los 
desenlaces posibles por sus probabilidades. Si existe un rango continuo de desenlaces posibles y 
cada punto del rango tiene la misma probabilidad que el resto, la obligación se valora por el importe 
medio. 

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación o abandono 
de activos. 

Los derechos de reembolso exigibles a terceros para liquidar la provisión se reconocen como un activo 
separado cuando es prácticamente seguro su cobro efectivo. El reembolso se reconoce como un 
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con la naturaleza del gasto, con el límite del 
importe de la provisión.  

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos 
para cancelar tal obligación.  

(ii) Provisiones para impuestos 

El importe de las provisiones para impuestos corresponde al importe estimado de las deudas tributarias 
determinado siguiendo los criterios generales expuestos anteriormente. Las provisiones se dotan con 
cargo al impuesto sobre beneficios por la cuota del ejercicio, a gastos financieros por los intereses de 
demora y a otros resultados por la sanción. Los efectos de los cambios de estimación de las 
provisiones de ejercicios anteriores se reconocen en las partidas por su naturaleza, salvo que se trate 
de la corrección de un error. 

(iii) Gastos por abandono 

Corresponden a la estimación de las eventuales indemnizaciones a satisfacer a la plantilla como 
consecuencia de la terminación de las concesiones y que podría comportar el cese de la actividad y 
ha sido calculada teniendo en cuenta los salarios y antigüedad del personal al término de la concesión, 
de conformidad con la legislación en vigor. 
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(l) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios   

Los ingresos por la venta de bienes o prestación de 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. 

En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado final no puede ser estimado con fiabilidad, los 
ingresos sólo se reconocen hasta el límite de los gastos reconocidos que son recuperables.  

(m) Impuesto sobre beneficios   

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o 
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una 
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra 
patrimonio neto o de una combinación de negocios.  

Las bonificaciones y deducciones permitidas en la cuota se consideran como una minoración en el importe 
del impuesto sobre sociedades devengado en el ejercicio en que se aplican. 

El gasto devengado por impuesto sobre sociedades se determina teniendo en cuenta los parámetros a 
considerar en caso de tributación individual. 

 (i) Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido 

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto si surgen del 
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecten ni al resultado contable ni a la 
base imponible fiscal. 

(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que la Sociedad reconoce la obligación 
de pago derivada de la prestación patrimonial como un gasto de explotación por el valor actual de la 
misma con abono a la deuda con la Administración Pública y clasificada como corriente o no corriente 
atendiendo al plazo esperado de liquidación de la misma. 

No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción 
que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado 
contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento. 

Salvo prueba en contrario, no se considera probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales 
futuras cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en un plazo superior a los diez 
años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen de cuál sea la naturaleza del activo 
por impuesto diferido o en el caso de tratarse de créditos derivados de deducciones y otras ventajas 
fiscales pendientes de aplicar fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose producido la 
actividad u obtenido el rendimiento que origine el derecho a la deducción o bonificación, existan dudas 
razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas efectivas. 
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La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas fiscales 
compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias fiscales futuras que 
permitan compensarlos en un plazo no superior al establecido por la legislación fiscal aplicable, con el 
límite máximo de diez años, salvo prueba de que sea probable su recuperación en un plazo superior, 
cuando la legislación fiscal permita compensarlos en un plazo superior o no establezca límites 
temporales a su compensación. 

Por el contrario se considera probable que la Sociedad dispone de ganancias fiscales suficientes para 
recuperar los activos por impuesto diferido, siempre que existan diferencias temporarias imponibles en 
cuantía suficiente, relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya 
reversión se espere en el mismo ejercicio fiscal en el que se prevea reviertan las diferencias 
temporarias deducibles o en ejercicios en los que una pérdida fiscal, surgida por una diferencia 
temporaria deducible, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. Cuando las 
únicas ganancias fiscales futuras se derivan de la existencia de diferencias temporarias imponibles, 
los activos por impuesto diferido derivados de pérdidas fiscales compensables se limitan al 70% del 
importe de los pasivos por impuesto diferido reconocidos. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de reconocimiento por 
exceder del plazo de recuperación de los diez años, a medida que el plazo de reversión futura no 
excede de los diez años contados desde la fecha del cierre del ejercicio o cuando existan diferencias 
temporarias imponibles en cuantía suficiente. 

Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la Sociedad tiene en cuenta las oportunidades 
de planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a 
adoptar. 

(iii) Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de 
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la 
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas 
las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los 
activos o liquidar los pasivos. 

(iv) Compensación y clasificación 

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho 
legal a su compensación frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las cantidades 
que resulten por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar los pasivos de forma simultánea. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance de situación como activos o 
pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de esperada de realización o liquidación. 

(n) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente   

La Sociedad presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A 
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses 
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes. 

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación 
de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del 
periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista 
un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido 
después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 
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(o) Medioambiente   

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de explotación 
o como inversión según su naturaleza. 

(p) Transacciones entre empresas del grupo   

Las transacciones entre empresas del grupo, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación 
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la 
sustancia económica subyacente. 

(5) Inmovilizado Intangible   

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible han sido 
los siguientes:  

 
  

Fondo de 
comercio

Aplicaciones 
informáticas 

Total 

Coste al 1 de enero de 2016 1.559 85 1.644

Altas - - -
Coste al 31 de marzo de 2016 1.559 85 1.644

Amortización acumulada al 1 de enero de 2016 - (77) (77)

Amortizaciones (35) (1) (36)
Amortización acumulada al 31 de marzo de 2016 (35) (78) (113)

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2016 (960) - (960)

Pérdidas por deterioro - - -
Deterioro acumulado de valor al 31 de marzo de 2016 (960) - (960)

Valor neto contable al 31 de marzo 2016 564 7 571

Fondo de 
comercio

Aplicaciones 
informáticas 

Total 

Coste al 31 de marzo de 2016 1.559 85 1.644

Altas - - -
Coste al 31 de diciembre de 2016 1.559 85 1.644

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2016 (35) (78) (113)

Amortizaciones (103) (1) (104)
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2016 (138) (79) (217)

Deterioro acumulado de valor al 31 de marzo de 2016 (960) - (960)

Pérdidas por deterioro - - -
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2016 (960) - (960)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2016 461 6 467

Miles de euros 

Miles de euros 
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(a) Fondo de comercio 
 
 

El fondo de comercio corresponde a la diferencia entre el coste de adquisición de la terminal de 
contenedores de la isla de La Palma y su valor teórico contable. 

La Sociedad amortiza desde el 1 de enero de 2016 de forma prospectiva en 5 años (periodo concesional 
remanente) un valor de coste de 1.559 miles de euros correspondiente al fondo de comercio adquirido con 
anterioridad a dicha fecha y cuyo valor neto contable asciende a 461 miles de euros (564 miles de euros a 
31 de marzo de 2016). 
 
La Sociedad realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. La determinación del valor 
recuperable de una división a la que se ha asignado el fondo de comercio implica el uso de estimaciones.  

El valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. La Sociedad 
generalmente utiliza métodos de descuento de flujos de efectivo para determinar dichos valores. Los 
cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones de los presupuestos aprobados 
por la Sociedad hasta la finalización de la concesión del Muelle de La Palma en el año 2020. Los flujos 
consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado.  

Las hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de venta y el valor en uso incluyen las 
tasas de crecimiento que considerando el reducido número de años pendientes hasta el fin del periodo 
concesional se aproxima a cero, la tasa media ponderada de capital que se ha determinado en 
aproximadamente un 9% (7% a 31 de marzo de 2016) y los tipos impositivos. Las estimaciones, incluyendo 
la metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro 
del valor.  

Del análisis efectuado por la Sociedad sobre el Fondo de Comercio de La Palma en el ejercicio de 9 meses 
terminado en fecha 31 de diciembre de 2016 y en el ejercicio de 3 meses terminado en fecha 31 de marzo 
de 2016 no se han reconocido pérdidas por deterioro de valor. 

(b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 
de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016, es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Aplicaciones informáticas 74 74

74 74

Miles de euros 
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(6) Inmovilizado Material  

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material se muestran 
en el Anexo I. 

(a) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están 
en uso al 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016, es como sigue: 

 

 (b) Deterioro del valor 

Durante el ejercicio de 9 meses terminado en fecha 31 de diciembre de 2016 y el ejercicio de 3 meses 
terminado en fecha 31 de marzo de 2016 no se han reconocido pérdidas por deterioro de valor. 

 (c) Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(7) Arrendamientos financieros - Arrendatario  

La Sociedad tiene instalaciones técnicas y maquinarias que corresponden principalmente a grúas 
contratadas en régimen de arrendamiento financiero: 

 

No existen cuotas contingentes. 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Construcciones 3.486 3.486
Instalaciones técnicas y maquinaria 24.288 23.505
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.246 2.227
Otro inmovilizado 274 283

30.294 29.501

Miles de euros 

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria 

Total 

Reconocido inicialmente por: 

Valor actual de los pagos minimos 3.439 3.439
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro de valor (3.404) (3.404)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2016 35 35

Reconocido inicialmente por: 

Valor actual de los pagos mínimos 3.439 3.439
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro de valor (3.368) (3.368)

Valor neto contable al 31 de marzo de 2016 71 71

Miles de euros
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La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor actual es como 
sigue: 

 
 

Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados 
por plazos de vencimiento es como sigue: 

 
 

Los pasivos por arrendamientos financieros están efectivamente garantizados, ya que los derechos al activo 
arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento. 

(8) Arrendamientos operativos - Arrendatario  

La Sociedad tiene arrendado a terceros vehículos y equipos de explotación en régimen de arrendamiento 
operativo. 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue: 

 

La duración media de los contratos es de 60 meses. No existen cuotas contingentes en los arrendamientos 
operativos. 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Pagos mínimos futuros 92 334
Opción de compra 419 418
Gastos financieros no devengados (2) (6)

Valor actual 509 746

Miles de euros 

Pagos 
mínimos 

Valor actual 
Pagos 

mínimos 
Valor actual 

Hasta un año 500 498 715 709
Entre uno y cinco años 11 11 37 37

511 509 752 746

Menos parte corriente (500) (498) (715) (709)

Total no corriente 11 11 37 37

Miles de euros 
31 de diciembre de 2016 31 de marzo de 2016

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Pagos mínimos por arrendamiento 175 220

175 220

Miles de euros 
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:  

 

(9) Política y Gestión de Riesgos  

(a) Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global de la 
Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos 
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. 

(i) Riesgo de crédito 

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad tiene políticas 
para asegurar que las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado. 

(ii) Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación mediante líneas de descuento. 

La clasificación de los activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se 
muestra en las notas 10, 11, 12 y 18. 

(iii) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor de aquellos activos y pasivos que devengan 
un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de 
interés variable y pueden suponer un impacto significativo tanto en el coste financiero por 
endeudamiento, como en la rentabilidad de las inversiones financieras. 

El objetivo de la gestión del riesgo del tipo de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la 
deuda para minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida a la 
cuenta de resultados. Para ello, es fundamental un seguimiento exhaustivo de la tendencia de los tipos 
de interés de referencia de modo que cualquier variación sustancial identificada, sea evaluada y 
gestionada eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Hasta un año 58 58
Entre uno y cinco años 117 162

175 220

Miles de euros 
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(10) Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas   

El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas es como 
sigue: 

 

(a) Participaciones en empresas del grupo 

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo se presenta en el Anexo II. 

La moneda funcional de la participación en TCE Konteyner Terminal AS es la lira turca. Asimismo la inversión 
neta de dicha participación coincide con el valor contable de la inversión.  

(11) Activos Financieros por Categorías  

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor 
razonable y el valor contable es como sigue: 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016
No corriente No corriente 

Empresas del grupo 
     Participaciones 24.848 24.840
     Correcciones valorativas por deterioro (455) (455)

24.393 24.385

Miles de euros 

A coste 
amortizado o 

coste

A coste 
amortizado o 

coste

Valor contable Total Valor contable Total 

Préstamos y partidas a cobrar

Créditos 
     Tipo fijo 372 372 45 45
Depósitos y fianzas 34 34 - -
Otros activos financieros 11 11 - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - 3.018 3.018

Total 417 417 3.063 3.063

Total activos financieros 417 417 3.063 3.063

Miles de euros

No Corriente Corriente
31 de diciembre de 2016
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Para los activos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor contable no difiere 
significativamente del valor razonable. 

(12) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales    

(a) Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 

El detalle de las inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas es como sigue: 

 

Las inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas corresponden a los intereses devengados y 
pendientes de cobro correspondientes al crédito concedido en ejercicios anteriores a TCE Konteyner 
Terminal AS. 

 

 

 

 

 

 

A coste 
amortizado o 

coste

A coste 
amortizado o 

coste

Valor contable Total Valor contable Total 

Préstamos y partidas a cobrar

Créditos 
     Tipo fijo 344 344 44 44
Depósitos y fianzas 34 34 - - 
Otros activos financieros 11 11 18 18
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - 2.242 2.242

Total 389 389 2.304 2.304

Total activos financieros 389 389 2.304 2.304

Miles de euros

No Corriente Corriente
31 de marzo de 2016

No corriente No corriente 

Grupo
     Intereses 372 344

Total 372 344

Miles de euros 
31 de 

diciembre de 
2016

31 de         
marzo de                

2016
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(b) Inversiones financieras 

El detalle de las inversiones financieras es como sigue: 

 

(c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 

 

(d) Deterioro del valor 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue:  

 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

No vinculadas
     Instrumentos de patrimonio 11 - 11 - 
     Créditos - 45 - 44
     Depósitos y fianzas 34 - 34 - 
     Otros - - - 18

Total 45 45 45 62

Miles de euros 
31 de diciembre de 2016 31 de marzo de 2016

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016
Corriente Corriente 

No vinculadas 

     Clientes 2.996 2.238
     Otros deudores 20 -
     Personal 3 5
     Otros créditos con las Administraciones Públicas  206 231
     Correcciones valorativas por deterioro (1) (1)

Total 3.224 2.473

Miles de euros 

Clientes Total 

Saldo al 31 de marzo de 2016 (1) (1)
Eliminaciones contra el saldo contable - -

Saldo al 31 de diciembre de 2016 (1) (1)

Miles de euros 
31 de diciembre de 2016
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(e) Importes denominados en moneda extranjera 

El detalle de los activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes Total 

Saldo al 1 de enero de 2016 (874) (874)
Eliminaciones contra el saldo contable 873 873

Saldo al 31 de marzo de 2016 (1) (1)

Miles de euros 
31 de marzo de 2016

US$ Total 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
     Créditos a empresas 372 372

Total activos financieros no corrientes 372 372

Inversiones financieras a corto plazo 
     Créditos a empresas 45 45

Total activos financieros corrientes 45 45

Total activos financieros 417 417

31 de diciembre de 2016
Miles de euros 

US$ Total 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
     Créditos a empresas 344 344

Total activos financieros no corrientes 344 344

Inversiones financieras a corto plazo 
     Créditos a empresas 44 44

Total activos financieros corrientes 44 44

Total activos financieros 388 388

Miles de euros 
31 de marzo de 2016
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(13) Existencias   

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 

 
 

Los otros aprovisionamientos corresponden principalmente a repuestos y cubiertas de neumáticos. 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(14) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes  

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue: 

 

 (15) Fondos Propios   

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el patrimonio 
neto.  

(a) Capital 

A 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016 el capital social de la Sociedad está representado por 
115.939 acciones nominativas, de 31 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Todas las acciones llevan incorporado el derecho de voto de igual condición. 

A 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016, las sociedades que participan en el capital social en un 
porcentaje superior a 10% son A. Pérez y Cía, S.A. con un porcentaje de participación de un 82,013% y 
Vapores Suardiaz Sur-Atlántico, S.L. con un porcentaje de participación de un 12,462%. 

(b) Prima de emisión 

La prima de emisión tiene las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reservas 
voluntarias de la Sociedad, incluyendo su conversión en capital social. 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Otros aprovisionamientos 1.236 1.268

1.236 1.268

Miles de euros 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Caja y bancos 238 1.725

238 1.725

Miles de euros 
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(c) Reservas 

(i) Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, 
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará 
a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.  

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

A 31 de diciembre de 2016 y a 31 de marzo de 2016, la Sociedad tenía constituida esta reserva dotada 
por encima del importe mínimo fijado por ley por importe de 69 miles de euros, que son de libre 
disposición con las mismas restricciones que las reservas voluntarias. 

(ii) Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. Excepto por las reservas indisponibles y limitaciones 
que se detallan en la nota 3. 

(iii) Reserva por fondo de comercio 

La reserva por fondo de comercio fue dotada de conformidad con el artículo 273.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, que establecía que, en todo caso, debía dotarse una reserva 
indisponible equivalente al fondo de comercio que aparecía en el balance, destinándose a tal efecto 
una cifra del beneficio que representaba, al menos, un 5% del importe del citado fondo de comercio. 
Si no existía beneficio, o éste fuera insuficiente, se debían emplear reservas de libre disposición. Esta 
reserva es de libre disposición desde el 1 de enero de 2016 por el importe que exceda del valor neto 
contable del fondo de comercio que aparece en el balance. 

(16) Provisiones  

El detalle de las provisiones es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016
No corriente No corriente 

Provisiones por retribuciones a largo plazo al 
personal por prestaciones definidas

1.065 1.364

Otras prestaciones a largo plazo a los empleados 32 -

Total 1.097 1.364

Miles de euros 
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La composición y el movimiento de las provisiones por prestaciones a los empleados y otras prestaciones 
son como sigue: 

 

Prestaciones definidas 

La Sociedad ha realizado en el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 aportaciones a 
un plan de pensiones que consiste en asegurar una pensión a los empleados jubilados antes de la fecha de 
finalización de la concesión de las dos terminales. De este modo, los trabajadores que tengan antigüedad 
de 20 o más años que se jubilen anticipadamente percibirán un premio correspondiente en el siguiente 
número de mensualidades, compuestas por salario base, más antigüedad y complemento “ad personam”: 

 

La cuantía del premio será proporcional a su antigüedad para aquellos trabajadores que lleven en el 
momento de la jubilación menos de 20 años de servicio en la Sociedad.  

Los importes reconocidos en el balance en relación con el plan de prestaciones definidas son como sigue: 

 

El movimiento del valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas es como sigue: 

 

Al 1 de abril de 2016 - 1.364 1.364

Dotaciones reconocidas en resultados 61 - 61
Pagos (29) - (29)
Otros movimientos - (299) (299)

Al 31 de diciembre de 2016 32 1.065 1.097

Miles de euros

Planes de 
prestación 

definida

Otras 
prestaciones 

Total

Mensualidades 26 22 20 15 11 7 6

A los 64 
años

A los 65 
años

De los 65 
años en 
adelante

Jubiliación

Antes de 
los 61 años

A los 61    
años

A los 62 
años

A los 63 
años

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Valor actual de obligaciones por prestaciones definidas financiadas 61 -

Valor razonable de los activos afectos al plan 29 -

Pasivo post empleo por prestaciones definidas 32 -

Miles de euros

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Al 1 de abril - -

Aportaciones del promotor (29) -
Coste de los servicios pasados 61 -

Al 31 de diciembre 32 -

Miles de euros
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El movimiento del valor razonable de los activos afectos al plan de prestaciones definidas es como sigue: 

 

Las principales hipótesis actuariales utilizadas han sido las siguientes: 

 

Se ha considerado como fecha de jubilación el inicio del mes siguiente a la fecha en la que el empleado 
cumple 60 años de edad, siempre y cuando pueda jubilarse anticipadamente según su número de la 
seguridad social. Para todo empleado sin derecho a jubilación anticipada su edad de jubilación es de 65 
años.  

No se han utilizado tablas de supervivencia ni se ha considerado la probabilidad de salida del colectivo por 
Invalidez Absoluta y Permanente.  

El gasto total reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias, desglosado por partidas, es como sigue: 

 

A 31 de diciembre de 2016 no existen pérdidas y ganancias actuariales acumuladas por el plan de 
prestaciones definidas reconocidas en el patrimonio neto.  

Otras prestaciones 

La Sociedad viene registrando una provisión con sus empleados relacionada con el cese de actividad como 
consecuencia de la finalización del periodo concesional, ascendiendo a 31 de diciembre de 2016 a 1.065 
miles de euros (1.364 miles de euros a 31 de marzo de 2016). 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Al 1 de abril - -

Aportaciones del promotor 29 -

Al 31 de diciembre 29 -

Miles de euros

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Tipo de descuento anual 0,75% -
Tipo esperado de incremento en los salarios 1,50% -

2,25% -

%

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Coste de los servicios pasados 61 -

61 -

Miles de euros
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(17) Pasivos Financieros por Categorías   

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor 
razonable y el valor contable se muestra en el Anexo III.  

Para los pasivos financieros registrados a coste o coste amortizado el valor contable no difiere 
significativamente del valor razonable. 

(18) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales   

(a) Deudas con empresas del grupo y asociadas 

El detalle de las deudas con empresas del grupo y asociadas es como sigue: 

 

A 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016 las deudas corrientes corresponden a una cuenta 
corriente con la empresa filial TYDIAL, S.A.U. 

(b) Deudas 

El detalle de las deudas es como sigue: 

 

Las deudas con entidades de crédito corresponden íntegramente a diversos préstamos que devengan tipos 
de interés de mercado y tienen vencimiento entre 2018 y 2020. 

La Sociedad dispone de pólizas de crédito con un límite de 250 miles de euros, que devengan un tipo de 
interés de mercado y de las que no existía ningún saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2016 ni a 31 de 
marzo de 2016. 

Las deudas no corrientes a 31 de marzo de 2016 correspondían a la deuda con Grup Marítm TCB, S.L., por 
el impuesto de Sociedades de 2015. La Sociedad ha dejado de formar parte de dicho grupo fiscal en 2016  
y tributa de forma individual. 

 

Corriente Corriente 

Grupo

     Deudas 103  136

Total 103 136

Miles de euros
31 de 

diciembre de 
2016

31 de         
marzo de                

2016

No corriente Corriente No corriente Corriente 

No vinculadas

     Deudas con entidades de crédito 2.113 1.192 3.009 1.182
     Intereses - 5 - 7
     Acreedores por arrendamiento financiero 11 498 37 709
     Proveedores de inmovilizado - 46 - 1
     Otros pasivos financieros 646 157 646 235

Total 2.770 1.898 3.692 2.134

Miles de euros
31 de diciembre de 2016 31 de marzo de 2016
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(c) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue: 

 

 (d) Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se muestra en Anexo IV. 

19) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio    

La información sobre el periodo medio de pago a proveedores es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016
Corriente Corriente 

Grupo

     Proveedores 1.883 1.586

No vinculadas

     Proveedores 205 401
     Acreedores 1.189 912
     Personal 170 126
     Otras deudas con las administraciones públicas (nota 20) 757 121

Total 4.204 3.146

Miles de euros 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016
Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 51 33
Ratio de las operaciones pagadas 47 26
Ratio de las operaciones pendientes de pago 72 46

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Total pagos realizados 6.650 908
Total pagos pendientes 1.051 1.518
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(20) Situación Fiscal    

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue: 

 
 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los últimos cinco ejercicios del 
impuesto sobre sociedades y los últimos cuatro ejercicios del resto de impuestos que le son aplicables.  

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los Administradores de 
la Sociedad consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las 
cuentas anuales.  

(a) Impuesto sobre beneficios 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible se detalla en 
el Anexo V. 

La relación existente entre el gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del 
ejercicio se detalla en el Anexo VI. 

El detalle del gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias es como 
sigue: 

 
 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

Activos
     Activos por impuesto diferido 763 - 808 -
     Impuesto sobre el valor añadido y similares - 206 - 231

Total 763 206 808 231

Pasivos
     Pasivos por impuesto diferido 2.782 - 3.424 -
     Impuesto sobre la renta - 42 - 42
     Seguridad Social - 50 - 50
     Impuesto sobre sociedades 665 - 22
     Otros - - - 7

Total 2.782 757 3.424 121

31 de marzo de 201631 de diciembre de 2016
Miles de euros

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Impuesto corriente
     Del ejercicio 649 28

Impuestos diferidos
     Origen y reversión de diferencias temporarias (597) 8
     Otros - (7)

Total 52 29

Miles de euros 
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El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos es como sigue:  

 

El impuesto diferido por inversiones en empresas del grupo corresponde al aprovechamiento de las pérdidas 
fiscales generadas en ejercicios anteriores por la filial TCE Konteyner Terminal AS. 

El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido cuyo plazo de realización o reversión es superior a 
12 meses es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Leasing 245 292 - - 245 292
Fondo de comercio 231 231 (186) (186) 45 45
Inversiones empresas del grupo 75 65 (2.596) (3.238) (2.521) (3.173)
Amortizaciones 212 220 - - 212 220

Total 763 808 (2.782) (3.424) (2.019) (2.616)

Miles de euros 
Activos Pasivos Netos 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Activos por impuestos diferidos relacionados con diferencias temporarias 763 808

Total activos 763 808

Pasivos por impuestos diferidos (2.782) (3.424)

Neto (2.019) (2.616)

Miles de euros 
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(21) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas    

(a) Saldos con partes vinculadas 

El desglose de los saldos por categorías es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Sociedades 
del grupo y 
asociadas 

Total 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
     Créditos a empresas 372 372

Total activos no corrientes 372 372

Total activo 372 372

Deudas con empresas del grupo y asociadas 103 103
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
     Proveedores, empresas del grupo y asociadas 1.883 1.883

Total pasivos corrientes 1.986 1.986

Total pasivo 1.986 1.986

Miles de euros
31 de diciembre de 2016

Sociedades 
del grupo y 
asociadas 

Total 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
     Créditos a empresas 344 344

Total activos no corrientes 344 344

Total activo 344 344

Deudas con empresas del grupo y asociadas 136 136
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
     Proveedores, empresas del grupo y asociadas 1.586 1.586

Total pasivos corrientes 1.722 1.722

Total pasivo 1.722 1.722

31 de marzo de 2016
Miles de euros
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 (b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los siguientes: 

 

 

 

Los otros servicios corresponden a facturación por servicios de estiba y desestiba que prestan las 
sociedades estibadoras en las que la Sociedad participa. 

(c) Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad 

Durante los ejercicios terminados en fecha 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016 los 
Administradores no tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de 
ellos a título de garantía. Asimismo la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones 
ni de seguros de vida con respecto a los antiguos o actuales Administradores de la Sociedad. 

Durante el ejercicio terminado en fecha 31 de diciembre de 2016, los Administradores y personal de Alta 
Dirección han recibido remuneraciones y dietas por importe de 123 miles de euros (46 miles de euros en el 
ejercicio terminado en fecha 31 de marzo de 2016). 

(d) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas por los 
Administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad 

Durante los ejercicios terminados en fecha 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016, los 
Administradores y el personal de Alta Dirección de la Sociedad no han realizado con ésta operaciones ajenas 
al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. 

(e) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores  

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna 
situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 229 del TRLSC. 

Sociedades 
asociadas 

Total 

Gastos
     Otros servicios recibidos 3.192 3.192

Total Gastos 3.192 3.192

Miles de euros
31 de diciembre de 2016

Sociedades 
asociadas 

Total 

Gastos
     Otros servicios recibidos 977 977

Total Gastos 977 977

Miles de euros
31 de marzo de 2016
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(22) Ingresos y Gastos   

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos es 
como sigue: 

 
 

El importe neto de la cifra de negocios corresponde en su totalidad a la actividad ordinaria de la Sociedad 
desarrollada íntegramente en Canarias. 

(b) Aprovisionamientos 

El detalle de los consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos es como sigue: 

 

(c) Cargas Sociales 

El detalle de cargas sociales y provisiones es como sigue: 

 
 
 
 
 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Ingresos por prestación de servicios 9.280 2.875

Total 9.280 2.875

Miles de euros 
Nacional 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Consumo de materias primas y otros
     Compras nacionales 540 140
     Variación de existencias 32 (5)

Total 572 135

Miles de euros 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Cargas Sociales
     Seguridad Social a cargo de la empresa 383 132
     Otros gastos sociales 29 14

412 146

Miles de euros 
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(23) Información sobre empleados   

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 
2016 y 31 de marzo de 2016, desglosado por categorías, es como sigue: 

 

La distribución por sexos al final de los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 
2016, del personal y de los Administradores es como sigue: 

 
 

(24) Honorarios de auditoría   

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L., de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado durante los 
ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016, honorarios por servicios 
profesionales, según el siguiente detalle:  

 
 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Directivos 3 3
Titulados superiores 3 3
Titulados medios 3 3
Administrativos 20 20
Oficiales 21 21
Mozo, peón 2 2

Total 52 52

Número 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Consejeros - 4 - 4
Directivos - 3 - 3
Titulados superiores 1 2 1 2
Titulados medios 1 2 1 2
Administrativos 9 11 9 11
Oficiales - 21 - 21
Mozo, peón - 2 - 2

Total 11 45 11 45

31 de diciembre de 2016 31 de marzo de 2016
Número 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de         
marzo de                

2016

Por servicios de auditoría 14 18

Total 14 18

Miles de euros 
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(25) Avales prestados  

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad tenía prestados avales a favor de terceros por importe de 428 miles 
de euros (428 miles de euros a 31 de marzo de 2016) constituidos principalmente como garantía de 
operaciones con organismos públicos. No se espera que se produzcan pérdidas para la Sociedad en relación 
a dichos avales. 

(26) Hechos posteriores  

No se ha producido después del cierre del ejercicio ningún acontecimiento significativo digno de mención 
que pudiera afectar a las cuentas anuales adjuntas. 

 
 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo I 
1 de 2 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Detalle y movimiento del Inmovilizado Material 
para el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

Construcciones 
Instalaciones 

técnicas y 
maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Inmovilizado en 
curso y anticipos 

Otro inmovilizado Total 

Coste al 31 de marzo de 2016 3.652 25.223 2.772 269 540 32.456

Altas - 410 - 324 - 734
Bajas - - - - (14) (14)
Traspasos - 21 465 (486) - -

Coste al 31 de diciembre 2016 3.652 25.654 3.237 107 526 33.176

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2016 (3.534) (24.651) (2.441) - (448) (31.074)

Amortizaciones (10) (131) (50) - (21) (212)
Bajas - - - - 14 14

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2016 (3.544) (24.782) (2.491) - (455) (31.272)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2016 108 872 746 107 71 1.904

Miles de euros



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo I 
2 de 2 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Detalle y movimiento del Inmovilizado Material 
para el ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 
 
 
 

 

 

 

 

Construcciones 
Instalaciones 

técnicas y 
maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Inmovilizado en 
curso y anticipos 

Otro inmovilizado Total 

Coste al 1 de enero de 2016 3.652 25.360 2.772 124 540 32.448

Altas - 24 - 145 - 169
Bajas - (161) - - - (161)

Coste al 31 de marzo 2016 3.652 25.223 2.772 269 540 32.456

Amortización acumulada al 1 de enero de 2016 (3.531) (24.762) (2.429) - (441) (31.163)

Amortizaciones (3) (50) (12) - (7) (72)
Bajas - 161 - - - 161

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2016 (3.534) (24.651) (2.441) - (448) (31.074)

Valor neto contable al 31 de marzo de 2016 118 572 331 269 92 1.382

Miles de euros



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo II   
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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Información relativa a Empresas del Grupo 
para el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Total 
patrimonio 

neto (*)

Tydal España

Almacén, 
distribución de 
mercancías, 

S/C de 
Tenerife 

- 100 100 No 4.000 321 - 53 53 40 4.361 2.070 2.525 (455)

TCE Konteyner 
Terminal AS 

Turquía
Terminal 

contenedores 
Turquía 

KPMG 59 59 No 33.433 (9) (25.009) 5.495 (101) (1.053) 7.362 22.256 22.256 - 

Sestife España

Ourtsourcing 
personal 

portuario S/C 
de Tenerife 

S&S Auditores, 
S.L. 

33 33 No 144 - - - - - 144 38 38 - 

Prevente España

Prestación 
servicios, 

prevención 
riesgos 

- 40 40 No 3 1 - - - - 4 2 2 - 

Estipalma 
a.p.i.e. 

España

Ourtsourcing 
personal 

portuario S/C 
de Tenerife 

Julio Ramírez 41 41 No 60 - - - - - 60 27 27 - 

24.393 24.848 (455)

(*) Información a 31 de diciembre de 2016

Miles de euros

Coste
Deterioro 

acumulado de 
valor

Resultado 
ejercicio 

Continuadas 
Valor neto en 
libros de la 

participación 

% de la participación 

Nombre Domicilio Actividad Auditor Directa Total Cotizada Capital Reservas 
Resultados 
ejercicios 
anteriores 

Explotación 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 
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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Información relativa a Empresas del Grupo 
para el ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 

 

 

 

 
 

 

 

Total 
patrimonio 

neto (*)

Tydal España

Almacén, 
distribución de 
mercancías, 

S/C de 
Tenerife 

- 100 100 No 4.000 254 - 73 53 53 4.307 2.070 2.525 (455)

TCE Konteyner 
Terminal AS 

Turquía
Terminal 

contenedores 
Turquía 

KPMG 59 59 No 33.433 (9) (25.009) 5.495 (101) (1.053) 7.362 22.256 22.256 - 

Sestife España

Ourtsourcing 
personal 

portuario S/C 
de Tenerife 

S&S Auditores, 
S.L. 

33 33 No 144 - - - - - 144 30 30 - 

Prevente España

Prestación 
servicios, 

prevención 
riesgos 

- 40 40 No 3 1 - - - - 4 2 2 - 

Estipalma 
a.p.i.e. 

España

Ourtsourcing 
personal 

portuario S/C 
de Tenerife 

Julio Ramírez 41 41 No 60 - - - - - 60 27 27 - 

24.385 24.840 (455)

(*) Información a 31 de diciembre de 2015

Nombre Domicilio Actividad Auditor Directa

% de la participación 

Total Cotizada Capital Reservas 

Miles de euros

Valor neto en 
libros de la 

participación 
Coste

Deterioro 
acumulado de 

valor

Resultados 
ejercicios 
anteriores 

Explotación Continuadas 
Resultado 
ejercicio 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 17 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 
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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Detalle de Pasivos Financieros por Categorías 
para el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 
 
 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

Valor contable Total Valor contable Total 

Débitos y partidas a pagar

Deudas
     Deudas con entidades de crédito 
          Tipo variable 2.113 2.113 1.197 1.197
     Acreedores por arrendamiento financiero 11 11 498 498
     Otros pasivos financieros 646 646 203 203

Deudas con empresas del grupo - - 103 103

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
     Proveedores - - 3.277 3.277
     Otras cuentas a pagar - - 170 170

Total pasivos financieros 2.770 2.770 5.448 5.448

Miles de euros
31 de diciembre de 2016

No corriente Corriente 
A coste amortizado o coste A coste amortizado o coste 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 17 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 
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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Detalle de Pasivos Financieros por Categorías 
para el ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 

 
 
 

 
 

 

Valor contable Total Valor contable Total 

Débitos y partidas a pagar

Deudas
     Deudas con entidades de crédito 
          Tipo variable 3.009 3.009 1.189 1.189
     Acreedores por arrendamiento financiero 37 37 709 709
     Otros pasivos financieros 646 646 236 236

Deudas con empresas del grupo - - 136 136

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
     Proveedores - - 2.899 2.899
     Otras cuentas a pagar - - 126 126

Total pasivos financieros 3.692 3.692 5.295 5.295

Miles de euros

A coste amortizado o coste A coste amortizado o coste 

31 de marzo de 2016
No corriente Corriente 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 18 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 
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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Clasificación de los Pasivos Financieros por Vencimientos 
para el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Menos parte 

corriente 
Total no 
corriente 

Deudas 1.898 1.870 710 190 - (1.898) 2.770
     Deudas con entidades de crédito 1.197 1.213 710 190 - (1.197) 2.113
     Acreedores por arrendamiento financiero 498 11 - - - (498) 11
     Otros pasivos financieros 203 646 - - - (203) -

Deudas con empresas del grupo y asociadas 103 - - - - (103) -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.447 - - - - (3.447) -
Proveedores 205 - - - - (205) -
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 1.883 - - - - (1.883) -
Acreedores varios 1.189 (1.189) -
Personal 170 - - - - (170) -

Total pasivos financieros 5.448 1.870 710 190 - (5.448) 2.770

Miles de euros 
31 de diciembre de 2016



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo IV 
2 de 2 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Clasificación de los Pasivos Financieros por Vencimientos 
para el ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021
Menos parte 

corriente 
Total no 
corriente 

Deudas 2.134 1.271 732 663 1.026 (2.134) 3.692
     Deudas con entidades de crédito 1.189 620 700 663 1.026 (1.189) 3.009
     Acreedores por arrendamiento financiero 709 5 32 - - (709) 37
     Otros pasivos financieros 236 646 - - - (236) 646

Deudas con empresas del grupo y asociadas 136 - - - - (136) -

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

3.025 - - - - (3.025) -

Proveedores 401 - - - - (401) -
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 1.586 - - - - (1.586) -
Acreedores varios 912 (912) -
Personal 126 - - - - (126) -

Total pasivos financieros 5.295 1.271 732 663 1.026 (5.295) 3.692

Miles de euros 
31 de marzo de 2016



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 
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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
para el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentos Disminuciones Neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 525 525

Impuesto sobre sociedades (52) (52)
     Operaciones continuadas (52) (52)
Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos 577 577
Diferencias temporarias 2.670 217 2.453 2.453
     De la Sociedad individual con origen en el ejercicio 2.670 217 2.453 2.453

Base imponible (Resultado fiscal) 3.030 3.030

31 de diciembre de 2016
Cuenta de pérdidas y ganancias

Miles de euros



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 
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COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
para el ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 

 
 
 
 
 
 

 

Aumentos Disminuciones Neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 112 112

Impuesto sobre sociedades (29) (29)
     Operaciones continuadas (29) (29)
Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos 141 141
Diferencias temporarias 48 77 (29) (29)
     De la Sociedad individual con origen en el ejercicio 48 77 (29) (29)

Base imponible (Resultado fiscal) 112 112

Cuenta de pérdidas y ganancias

Miles de euros
31 de marzo de 2016



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo VI 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

Relación gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del ejercicio 
para el ejercicio de 9 meses terminado en 31 de diciembre de 2016 
y para el ejercicio de 3 meses terminado en 31 de marzo de 2016 
 

 

 

 

 

Pérdidas y 
ganancias

Total

Saldo de ingresos y gastos antes de impuesto del ejercicio 577 577

Impuesto al 25% (144) (144)
Gastos no deducibles
     Plan de prestaciones definidas (15) (15)
Deducciones fiscales aplicadas no reconocidas en 
ejercicios anteriores 107 107

Gasto/(Ingreso) por impuesto sobre beneficios (52) (52)
     De las operaciones continuadas (52) (52)

Miles de euros
31 de diciembre de 2016

Pérdidas y 
ganancias

Total

Saldo de ingresos y gastos antes de impuesto del ejercicio 141 141

Impuesto al 25% (36) (36)
Otras diferencias 7 7

Gasto/(Ingreso) por impuesto sobre beneficios (29) (29)
     De las operaciones continuadas 29 29

Miles de euros
31 de marzo de 2016



 

 

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A. 

 

 

 

Reunidos los Administradores de la Sociedad Compañía Auxiliar del Puerto, S.A., con fecha de 31 de 
marzo de 2017 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden 
a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 31 de marzo 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos 
anexos que preceden a este escrito. 

Firmantes: 
 
  

 

 

 

 D. Antonio Rodríguez-Andía Parada 
(Presidente) 

D. Antonio Cabrera Medina  
(Vicepresidente) 

 D. Ángel Pérez-Maura García (Consejero) D. Alfredo Menendez (Consejero) 
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