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1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.- 

Con fecha de 07 de octubre de 2011, ante el Notario de L’Hospitalet de Llobregat don Santiago 
Gotor Sánchez, se constituye la compañía mercantil “MILKOLORES TEXTIL, S.L.”, bajo el número 
2.248 de su protocolo.  
 
La sociedad figura inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Sta. Cruz de Tenerife,  en 
el Tomo 3161, Folio 116, Hoja número 47879, Inscripción 1ª 
 
El domicilio de la sociedad está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Emilio calzadilla, nº 5. 3º, 
 
La sociedad tiene por objeto entre otros EL Comercio al por Mayor y por Menor de prendas 
textiles confeccionadas.  

I) 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.-  

2.1 Imagen fiel  
 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el R.O. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General Contabilidad, 
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados 
de la Sociedad durante el correspondiente ejercicio.  
 
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna.  
 
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados  

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores 
han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas 
anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 
 2.3 Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre.   
 
La sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el 
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
 
2.4 Comparación de la información y Aspectos derivados de la transición a las nuevas 
normas contables  
 
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria de 
las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio 
anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 
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2.5 Elementos recogidos en varias partidas 
 
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del balance de 
situación. 
 
2.6 Cambios de criterios contables 
 
En el ejercicio no se han realizado otros cambios en criterios contables distintos a los establecidos 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General de Contabilidad. 
 
2.7 Corrección de errores 
 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformulare las 
cuentas. 
 
 
2.8 Importancia relativa. 
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio. 

3 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

3.1 Inmovilizado intangible 
 
Se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste 
menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales. 
 

a) Aplicaciones informáticas: 
 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos 
en la gestión de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones informáticas del 
balance de situación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 
resultados del ejercicio en que se incurren. 
 
La dotación anual  para amortizaciones se calcula de forma lineal en función de la vida útil de 
dichos activos. Se está aplicando el 25%. 
 
3.2 Inmovilizado material 
 
Coste 



MEMORIA   PYMES                                   
 

Empresa : MILKOLORES TEXTIL, S. L.  Ejercicio: 2021 
C.I.F.      : B76525344 
 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste 
de producción. 
 
En el precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor después de 
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 
 
Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación 
de los proyectos de construcciones cuyo período de construcción supere el año, hasta la 
preparación del activo en condiciones de funcionamiento para su uso. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del 
bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación 
de su vida útil. Los costes periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
            
Amortización 
 
La amortización de estos activos comienza cuando están listos para el uso para el que fueron 
proyectados. La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición 
de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan 
los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto 
de amortización. 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los 
diferentes elementos, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 
comercial que pudiera afectarlos: 
 
                   Vida útil estimada 
 

Construcciones 50 años 

Mobiliario 10 años 

Maquinaria e instalaciones 8 / 10 años 

Equipo informático 4 años 

 
Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que 
tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del 
resto del elemento. 
 
Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada 
balance. 
 
Los cambios que, en su caso, puedan originarse en el valor residual, la vida útil y el método de 
amortización de estos activos, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo 
que se trate de un error. 
 
Deterioro de valor de activos intangibles y materiales.  
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Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar mediante el 
denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.  
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso.  
 
Los Administradores de la Sociedad consideran que a 31 de diciembre de 2020 no existen indicios 
de deterioro en su inmovilizado intangible ni en su inmovilizado material.  
 
3.3 Arrendamientos  
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en que se devengan.  
 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará 
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.  
  
3.4 Instrumentos financieros. 
 
Activos financieros 
 
Clasificación.-  
 
Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su 
adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo, en general, los costes de 
la operación. 
 
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en 
función de que su vencimiento sea menor o mayor a Dieciséis meses. Los activos financieros 
mantenidos por la Sociedad se clasifican como: 
 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo.  
 
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de 
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y 
sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta 
la fecha de vencimiento.  
 
c) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de 
enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen 
evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo.  
 
Valoración.- 
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Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, 
salvo que se hubieran deteriorado. 
 
Los depósitos y fianzas constituidos se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente 
a los compromisos contractuales. Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y 
retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre 
el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio neto se clasifican conforme al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Cuando la 
empresa ha realizado alguna transacción con sus instrumentos de patrimonio, se ha registrado el 
importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. 
 
Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los 
costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se valorarán de acuerdo con su coste 
amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo.  
 
3.5 Impuesto sobre Sociedades. 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.  
 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.  
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables 
derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, 
así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o Liquidarlos.  
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles; 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, 
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión 
y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que 
poder hacerlos efectivos.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.  
 
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no 
registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.  
 
3.6 Ingresos y Gastos. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco 
ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 
 
Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. 
Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no 
aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación. 
Cuando el resultado de una transacción no pueda ser estimada de forma fiable, se reconocen 
ingresos sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran recuperables. 
 
3.7 Provisiones  y contingencias. 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las que es 
mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación. 
 
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen 
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son estimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente 
reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir 
o disminuyen. 
 
3.8 Gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias 
o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, 
vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
3.9 Transacciones con vinculadas. 
 
La Sociedad realiza todas su operaciones con vinculadas a valores de mercado.  
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4.- INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS: 

Los movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado han sido los 
siguientes: 
 

Cuenta Saldo Inicial MOVIMIENTOS Saldo Final

INMOVILIZADO INTANGIBLE 9.291,18 2.499,90 11.791,08

INMOVILIZADO MATERIAL 858.331,43 -26.957,60 831.373,83

INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00

INMOVILIZADO INTANGIBLE 9.119,69 -1.206,23 7.913,46

INMOVILIZADO MATERIAL 725.746,67 141.389,49 867.136,16

INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00

2021

2020

 

5.-  ACTIVOS FINANCIEROS. 

5.1 Activos financieros a largo plazo: El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones 
Financieras a largo plazo” al cierre del ejercicio 2021 es el siguiente (en euros): 
 

2020 2020 2020

Préstamos y partidas a cobrar 186.071,48 186.071,48

Participación LP emp. As y vinc 0,00

2021 2021 2021

Préstamos y partidas a cobrar 208.237,93 208.237,93

Participación LP emp. As y vinc 0,00

 
 
6.2 Activos financieros a corto plazo: 
 
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones Financieras a corto plazo” al cierre del ejercicio 
2021 es el siguiente (en euros): 
 

CATEGORÍAS
créditos derivados y 

otros
Valores representativos 

de duedas
TOTAL

2020 2020 2020
Activos a valor razonable con 
cambios en perdidas y ganancias 0,00

Partidas a cobrar 441.601,12 0,00 441.601,12

2021 2021 2021
Activos a valor razonable con 
cambios en perdidas y ganancias 0,00

Partidas a cobrar 476.249,49 0,00 476.249,49

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A C/P

 
 
5.3 Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros. 
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5.3.1 Información cualitativa 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera 
la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
de los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez.  
 
a) Riesgo de crédito 
 
Con carácter general la sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio.  
 
b) Riesgo de liquidez 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se deriven 
de su actividad, la sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance. 
 
c) Riesgo de mercado 
 
Riesgo de tipo de interés 
 
La exposición de la sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe principalmente 
a las deudas con entidades de crédito que posee la sociedad.  
 
La financiación a tipo de interés variable está referenciada al Euribor. 

6.-  PASIVOS FINANCIEROS 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Pasivos  Financieros” al cierre del ejercicio 2021 es el 
siguiente (en euros): 
 

TÍTULO 2020 2021

Deudas entidades crd l/p 2.262.874,04 1.339.126,82

Acreedores por arrenda. Financiero l/p 0,00 0,00

Otras deudas a L/P 0,00 0,00

Deudas entidades crd c/p 160.433,12 -8.109,16

Otras deudas a C/P 0,00 0,00

Proveedores 7.629,79 88.535,69

Otras acreedores a C/P 42.261,97 118.294,10

PASIVOS FINANCIEROS

 

7 – FONDOS PROPIOS 

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
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Titulo 2021 2020
CAPITAL SOCIAL 3.000,00 3.000,00

PRIMA DE EMISION
RESERVA LEGAL 600,00 600,00

RESERVAS 1.066.616,32 1.050.002,64

RESULT. DEL EJERCICIO 657.986,07 -422.286,48

RESULT. EJ. ANTERIORES -422.286,48

TOTAL 1.305.915,91 631.316,16       
 
 
.- Capital: a 31 de diciembre de 2020 el capital social está constituido por: 
 

SOCIOS NOMINAL %
BLANCA FUMERO FUENTES 2.850,00 95,00%
JONATHAN GONZALEZ FUMERO 150,00 5,00%  

 
 
El capital social está cifrado en 3.000,00 euros totalmente suscrito y desembolsado. 
 
No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas. 
Durante el ejercicio, no se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias 
 
.- Reserva Legal 
 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra 
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% 
del capital. La Reserva Legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
exceda del 10% del capital ya aumentado. 
 
Al cierre del ejercicio 2020 esta reserva se encontraba completamente constituida.  
 
.- Reserva Para Inversiones en Canarias (RIC): 
 
El saldo de esta cuenta corresponde a las dotaciones realizadas en ejercicios anteriores como 
consecuencia de la aplicación de los incentivos fiscales incluidos en la Ley 19/1994, de 06 de 
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
La mencionada Ley establece que las cantidades destinadas a la Reserva para Inversiones en 
Canarias tendrán derecho a una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
hasta el límite del 90 por ciento de la parte del beneficio obtenido en el ejercicio que no sea objeto 
de distribución, si procede de establecimientos situados en Canarias. La reserva será indisponible 
en tanto que los bienes en que se materializaron deban permanecer en la empresa. 
 
Las cantidades destinadas a la Reserva para Inversiones en Canarias deberán materializarse en 
activos afectos a la actividad o, con algunas restricciones, en deuda pública Canaria, en un plazo 
máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al 
ejercicio en que se ha dotado la misma. Los activos en que se materialice la Reserva para 
Inversiones deberán permanecer cinco años como mínimo en propiedad de la Sociedad o, en su 
caso, durante su vida útil si ésta fuese inferior. 
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El incumplimiento de cualquiera de los requisitos para gozar del régimen implica la integración 
en la base imponible del ejercicio en el que concurran estas circunstancias de las cantidades que 
redujeron la base en su día.  
 
Información RIC y materialización (Ley 19/1994, 06 de junio, art. 27.13): 
 

A – Dotaciones efectuadas y materializaciones realizadas: 
 

Ejercicio 
dotaciones  

Importe 
dotaciones  

Materializaciones 
ejer.ant.  

Inv. A, B, B bis y 
D(1º) art.27.4  

Inv. C y D (2º a 6º) 
art.27.4  

Pendiente 
materializar  

 
     

2015 11.750,60 11.750,60       

2016 52.500,00 52.500,00       

2017 150.000,00 150.000,00       

2018 268.000,00 268.000,00      

2020 290.000,00 269.321,00  20.679,00  

 
 

B - Detalle inversiones: 
 
B.1 – Inversiones en Inmovilizado 2021:  
 

  

 

CONTANET FRA. Nº 191 RAFAEL DORTA   695,00 

  
GASTOS ESCRITURA COMPRA PARKING     1.046,77 

  
INST ELECT PUERTO F 8708 CLIELFRI   1.444,96 

  
FRA. Nº 115 LONAS, TELAS Y VINILOS  8.283,87 
FRA. Nº 12506 CRISTALERIA PTO CRUZ  580,00 
FRA. Nº 71490 PUESTA A PUNTO MOBILI 698,00 
FRA. Nº 12511 CRISTALERIA PTO CRUZ  119,50 
FRA. Nº 12515 CRISTALERIA PTO CRUZ  826,41 
FRA. Nº 26 TABIQUES PLADUR PTO CRUZ 680,00 
FRA. Nº 12519 CRISTALERIA PTO CRUZ  284,23 
FRA. Nº 12531 CRISTALERIA PTO CRUZ  320,50 
FRA. Nº 12532 CRISTALERIA PTO CRUZ  298,30 
MARCOS ALUMINIO OF  F 136 MARCO A G 2.575,00 
CRISTALES OF F 5805 CRISTAL CRISCAS 2.858,70 
CRISTALES OF F 5797 CRISTAL CRISCAS 179,48 

 

  
 

C – Inversión total realizada:  
 

- INMOVILIZADO…………………            20.890,72 € 

8 – SITUACION FISCAL. 

8.1 Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
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El Impuesto  sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por 
la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto.  
 
La conciliación entre el resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
es la siguiente: 
 
 
Resultado contable -422.286,48 657.986,07

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Otros gastos no 
deducibles

8.614,96 8.614,96 6.287,46 6.287,46

Reserva 
Inversiones en 
Canarias (*)

0,00 0,00 190.000,00 -190.000,00

Base imponible 
antes de 
compensación.

-413.671,52 554.433,68

Ajuste Art 11 LIS 0,00 16.613,68 16.613,68

Impuesto sobre 
Beneficios

-140.762,16 -140.762,16 151.792,97 151.792,97

Base imponible 
(resultado fiscal)

-554.433,68 642.680,18

Ejercicio 2020 Ejercicio 2021

 
 
b) Desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2020

b) Variación del 
impuesto diferido de 

pasivo

Diferencias 
temporarias

Crédito impositivo 
por bases 

imponibles 
negativas Otros créditos

Diferencias 
temporarias

Imputación a 
pérdidas y 
ganancias, de la 
cual:

_ A operaciones continuadas 0,00
_ A operaciones 
interrumpidas

Imputación a 
patrimonio neto, de 
la cual:
_ Por valoración de 
instrumentos 
financieros
_ Por coberturas de 
flujos de efectivo

1. Impuesto 
corriente

2. Variación de impuesto diferido

3. TOTAL (1+2)

a) Variación del impuesto diferido de activo
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b) Desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2021

b) Variación del impuesto 
diferido de pasivo

Diferencias 
temporarias

Crédito impositivo por 
bases imponibles 

negativas
Otros 

créditos Diferencias temporarias
Imputación a pérdidas y ganancias, de la 
cual:

_ A operaciones continuadas 11.029,73 11029,73

_ A operaciones interrumpidas

Imputación a patrimonio neto, de la 
cual:
_ Por valoración de instrumentos 
financieros
_ Por coberturas de flujos de efectivo

_ Por subvenciones, donaciones y 
legados recibidos
_ Por ganancias y pérdidas actuariales y 
otros ajustes
_ Por activos no corrientes y pasivos 
vinculados, mantenidos para la venta

1. Impuesto corriente

2. Variación de impuesto diferido

3. TOTAL (1+2)
a) Variación del impuesto diferido de activo

 
8.2 Ejercicios pendientes de Inspección y actuaciones Inspectoras. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido 
el plazo de prescripción de cuatro años. 
 
La sociedad tiene pendientes de inspección todos aquellos ejercicios e impuestos no prescritos, 
por el transcurso del plazo de cuatro años, de acuerdo con la normativa fiscal señalada. En opinión 
de la Dirección de la entidad, no se conoce ni tiene constancia de la existencia de contingencia 
material de importancia que, para los ejercicios e impuestos abiertos a Inspección fiscal, pudiese 
originar liquidaciones tributarias mediante Actas de Inspección. 

9.- OPERACIONES VINCULADAS 

Las operaciones con socios están valoradas a precio de mercado.  
La Sociedad no ha contraído ningún tipo de obligación en materia de pensiones o de seguros de 
vida respecto de los Administradores. 

10.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO. 
 
1. La sociedad no ha tenido en el ejercicio 2021  partidas de naturaleza medioambiental por la 
que deba facilitar información en la memoria, de acuerdo con la «Norma 4.ª de Elaboración de 
cuentas anuales abreviadas» en su punto 5. 
 
2. Durante el ejercicio 2020 la sociedad: No ha realizado inversiones en sistemas, equipos ni 
instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora 
del medio ambiente. No ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medio 
ambiente. No ha dotado provisiones por riesgos y gastos correspondientes a actuaciones 
medioambientales. No estima contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente, incluyendo riesgos transferidos a otras entidades. 
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En la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe 
ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental 
previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de 2001. 

12.- APLAZAMIENTOS DE PAGOS. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO. 

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se informa que el 100% de los pagos del ejercicio 2018 y 2020 se han realizado 
dentro de los plazos establecidos por la Ley. A fecha de cierre no existe ninguna deuda con 
proveedores o acreedores que haya sobrepasado el plazo establecido para el pago. 

13.- HECHOS POSTERIORES. 

Con ocasión de la declaración del estado de alarma; aprobado por el Real Decreto 463/2021 en 
fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria generada por el coronavirus (Covid-19), y que entró en vigor el mismo día 14 
de marzo, circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha de cierre del 
ejercicio 2021 de la Sociedad, y en periodo de la formulación de estas cuentas anuales, 
manifestamos que: 
 

 La Sociedad, como consecuencia de la publicación del Real Decreto-ley 18/2020 de 12 
de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en el que se incluye una limitación 
en el reparto de dividendos de aquellas sociedades que se acojan a un ERTE conforme a 
las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (fuerza 
mayor), decidió en La Junta Universal de Aprobación de Cuentas, ante la imposibilidad 
de repartir dividendos, dejar sin efecto el dividendo a cuenta repartido en los meses de 
enero y febrero del ejercicio 2020 (anteriores a la publicación de los dos reales decretos 
mencionados); acordándose reclasificar los importes correspondientes a dichos 
dividendos a la cuenta 551 “Cuenta corriente con Socios y Administradores”. 

 La Sociedad no prevé imposibilidad de cumplimiento de obligación contractual alguna, 
y por tanto no se espera ninguna consecuencia derivada de faltas de cumplimiento 
contractual a causa de la pandemia. Se están llevando a cabo distintas negociaciones con 
los arrendadores de los puntos de venta para conseguir bonificaciones en las rentas.   

 
 A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se desconocen los impactos 

económicos definitivos de la situación de crisis generalizada producida, y por tanto no es 
posible realizar una cuantificación de los mismos. La administradora está tomando 
medidas tendentes a la continuidad del negocio, realizando además estimaciones 
prudentes, en las que la Sociedad contaría con liquidez suficiente para hacer frente a sus 
obligaciones. 

 
Derivado de todo lo anteriormente indicado, la Administradora no estima que existan dudas sobre 
la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
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Tales son las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria que, de 
acuerdo con la legislación vigente, ha elaborado el Órgano de Administración actual de la 
sociedad para ser sometida a su aprobación a la Junta General, y en las que se ha procurado 
claridad de exposición para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados. 
 
 
Firmado. LA ADMINISTRADORA UNICA. 

   Doña Blanca Fumero Fuentes 
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COMPONENTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y AUDITORES EN SU CASO.- 
        (Bajo Fe del Certificante) 
 
 
 

Nombre y Apellido Cargos Fecha 
Nomb. 

Inscripción 

   T. F. Nº Ins. 
Blanca Fumero Fuentes Administradora 

Única. 
07/10/10 3161 

 
116 
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 Firma del Certificante: 

 
 

 
 
 
 
 


