
1



2

Saluda del presidente

Como cada año al llegar junio, me es grato saludar a todos los 
socios en nombre propio y en el del Consejo Rector que me 
honra presidir, con motivo de la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria que celebramos de forma anual, para 
presentar las Cuentas correspondientes al ejercicio 2016 de 
nuestra Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense y sus dos 
filiales; la Comercializadora Eléctrica Albaterense (EA) y la 
Distribuidora Eléctrica Albaterense (DEA).
Una nueva ocasión para trasladar a los socios un breve resumen 
del trabajo desarrollado durante el 2016 en nuestra entidad 
eléctrica, con la finalidad de que los socios tengan presente que 
se ha luchado por obtener la mejor calidad de suministro y precio 
posible, mejorando el nivel de vida de la sociedad albaterense. 
Junto a la actividad cotidiana de venta y distribución de energía, 
el 2016 a rasgos generales, ha sido un año especialmente 
marcado por el desarrollo de la última fase de adaptación de 
nuestro entramado empresarial, para dar respuestas a las 
exigencias marcadas por la nueva Ley 24/2013 del Sector 
Eléctrico. Que fijaba el 26 de diciembre de 2016, como fecha 
ultima para adecuar el funcionamiento de nuestra Cooperativa y 
garantizar su futuro. 
Hito que se consiguió en tiempo y forma, tras la notificación del 
Ministerio de Industria, la última semana de 2016. Donde nos 
reconocían el derecho de que nuestra Cooperativa Eléctrica 
siguiera comercializando, y la actividad de distribución se 
realizara a través de su filial Distribuidora Eléctrica Albaterense 
(DEA), con el código R-151.
Con este logro cerramos satisfactoriamente 3 años de mucho 
trabajo y esfuerzo por parte de todos, incluidos los Socios que el 
21 de junio de 2014 manifestaron con su masiva presencia y su 
apoyo al consejo rector, su voluntad de defender el futuro de 
nuestra cooperativa, aprobando la creación de una nueva 
empresa SLU con la aportación de rama de actividad de 
distribución y el traspaso obligado de activos y pasivos de 
nuestra Cooperativa.
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Este traspaso del inmovilizado (redes, transformadores, vehículos…) se 
formalizó ante notario el 2 de junio de 2016, fecha que ha marcado el 
funcionamiento administrativo y contable de nuestra entidad de forma 
excepcional para este año, ya que hasta dicha fecha la Cooperativa desarrolló 
las actividades de comercialización y distribución como venía haciendo desde 
junio de 2009, limitándose a comercializar energía a partir de esa fecha.  E 
iniciado su actividad la Distribuidora Eléctrica Albaterense, empresa creada 
por los socios para tal fin.

Esta situación, nos traslada un nuevo entramado o esquema empresarial, donde 
la Cooperativa se limitará a la comercialización de electricidad a sus socios, 
siendo propietaria única de dos empresas filiales, como son la Eléctrica 
Albaterense (EA) que comercializará electricidad a empresas, comunidades de 
vecinos y No socios, y la Distribuidora Eléctrica Albaterense (DEA) que 
gestionará redes y transformadores para garantizar una distribución de calidad.

Nueva coyuntura empresarial que ha obligado a reestructurar la gestión de 
nuestra Cooperativa, cambiando el organigrama del personal laboral, ajustando 
gastos, aumentando ingresos fuera de la actividad principal y reajustando 
precios de venta de la energía a los socios. 
Todo ello necesario al tener en cuenta que la deficitaria actividad de 
comercialización de años atrás, ya no puede tener el respaldo económico diario 
que ofrecía la actividad de distribución (Situación denunciada ante el tribunal 
de la Competencia por las Grandes empresas eléctricas españolas, en perjuicio 
de las pequeñas). Desde el 2 de junio de 2016 tanto la actividad de cooperativa 
como las de sus 2 filiales son independientes, y el resultado final de sus ejercicios 

económicos deben estar garantizados por sí mismos, independiente de 
posteriores repartos de dividendos de las filiales.

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERENSE 

(COOP-Comercialización)  

El 2016 ha sido el primer año en el que la actividad de venta de energía de 
nuestra Cooperativa se ha centrado únicamente en sus socios, tal y como se 
indico en asambleas anteriores, la necesidad de mantener el reconocimiento 
fiscal de ser una entidad especialmente protegida, conllevaba no poder 
comercializar a empresas, comunidades de vecinos, asociaciones, …
Para conseguir esta situación se inició el año traspasando todas las acometidas 
que no cumplían dicho requisito, a nuestra comercializadora filial Eléctrica 
Albaterense. Resultando un descenso en torno al 25% de la energía comprada 
y vendida respecto a años anteriores. Lo que supone una disminución en torno 
a los 5 millones de Kw.

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U.

(EA-Comercialización)

Este traspaso de acometidas entre Cooperativa y Eléctrica Albaterense, ha 
resultado un aumento significativo de la facturación de nuestra filial, en torno 
al 250% respecto al 2015, permitiendo que el balance económico anual 
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negativo que venía sucediendo años atrás, haya revertido en unos beneficios 
que van permitir una primera recuperación del valor de las participaciones de 
la Cooperativa como socia única de la misma, pasos a dar para recuperar el 
equilibrio patrimonial perdido años atrás.

Se debe destacar que durante el ejercicio 2016 se ha mejorado considerablemente 
las estimaciones de compras necesarias para ambas comercializadoras, ya que 
los ajustes por desvíos han sido inferiores al 1% de la compra total, dato que 
traslada precisión en las compras y nos garantiza no tener penalizaciones 
económicas por sobrecostes.
En términos generales para nuestras 2 comercializadoras, el año 2016 ha sido 
un ejercicio que se ha reducido la compra venta de energía en torno a un 4% 
respecto al 2015, aproximadamente 1 millón de Kw. Resultado principalmente 
por unas condiciones meteorológicas mejores en los meses extremos de frio 
y calor.

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L.U. 

(DEA-Distribución)

Como ya se ha comentado, el 2 de junio de 2016 inicia su actividad la nueva 
filial de Cooperativa, tras la cesión ante Notario del inmovilizado material de 
redes y transformadoras. Junto a un préstamo económico de 500.000€ por 
parte de la empresa matriz, que será devuelto en un plazo inferior a 10 años.
Tanto los meses de funcionamiento de la DEA como los meses previos en 
manos de la COOP, se ha desarrollado la actividad de distribución siguiendo 
las directrices que marca el Ministerio de industria en este tipo de empresas 
reguladas.

Atendiendo a los Kilovatios distribuidos y a los facturados, cabe indicar que 
seguimos en los mismos porcentajes de pérdidas en nuestra red que en años 

pasados, en torno al 5% aproximadamente. Dato que debemos conservar o 
incluso mejorar realizando mayores inversiones en nuestras redes y 
transformadores, buscando una mayor eficiencia de distribución, que redunde 
en un ahorro económico. Así como aumentar el control del fraude, que resulta 
de forma directa un perjuicio al conjunto de socios.

Durante el 2016 se ha seguido apostando por la inversión en mejoras de 
nuestras redes, haciendo principal énfasis en la zona rural, donde nuestra 
Cooperativa a trasvés de los Planes de Inversión 2016-2019 tutelados y 
aprobados ya por el ministerio, está llevando a cabo proyectos de media 
tensión para implantar nuevos transformadores, para reducir las distancias 
de las acometidas de nuestros socios, y mejorar la calidad de suministro de 
los mismos.

Inversiones anuales próximas a los 300.000€, donde el 75% está destinado a 
las zonas rurales, es por ello que debemos pedir a los socios su colaboración, 
para permitir realizar nuevos apoyos en sus propiedades buscando el trazado 
de líneas más eficiente posible.
Pero si hay un hito a destacar del 2016 en referencia a la actividad de 
Distribución, es el reconocimiento por parte del Ministerio de Industria a 
través de la Orden IET/980/2016, de un aumento del 13,24% de la retribución 
anual por la gestión de nuestras redes, gracias a ello se ha pasado de una 
retribución de 1.020.582€ en 2015 a 1.176.390€. 

Un aumento considerable de la retribución en un momento donde el conjunto 
de empresas del sector eléctrico ha visto reducidas sus retribuciones 
asignadas. Todo ello fruto de las inversiones que se han venido realizando en 
nuestra cooperativa desde el 2013, principalmente en la digitalización e 
inventariado de nuestras instalaciones.

Situación que nos lleva a realizar una reflexión agridulce, ya que el logro de un 
mayor reconocimiento retributivo, pasa a un segundo plano si tenemos 
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presente que se ha dejado de percibir cerca de 1 millón de € desde 2009, 
debido a una incorrecta retribución al no acreditarse de forma adecuada la 
magnitud real de nuestras redes y transformadores.  
Los errores del pasado, argumentan para el futuro una mayor inversión y 
apuesta por unas redes e instalaciones modernas, tecnológicas y eficientes, 
como único camino para garantizar un futuro óptimo de nuestra empresa de 
distribución.
Para terminar, y tras haber hecho las referencias oportunas a todo lo 
concerniente a nuestras 3 empresas, debemos analizar las iniciativas 
desarrolladas durante el 2016 y que dan argumentos al carácter social y 
benéfico de nuestra entidad.   

Un año más, a través de la Bonificación Especial, unas 300 familias que 
cumplían los requisitos exigidos, se han visto beneficiadas por unos pequeños 
descuentos adicionales en su consumo doméstico, permitiendo un alivio en su 
factura mensual. Contando para ello una reserva económica de 35.000€ de los 
Fondos de Educación y Promoción históricos, tal y como se aprobó en la 
asamblea general de 2015.
Junto a esta iniciativa, se suman los proyectos desarrollados en la OBRA 
SOCIAL 2016, donde unos 50 colectivos sociales de Albatera, de carácter 
cultural, educativo o deportivo, disfrutaron de la aportación de 26.084,12€ del 
balance económico del ejercicio 2015 aprobado en asamblea general del 
pasado año.

Diversos proyectos que han permitido dinamizar el tejido asociativo 
albaterense, ofreciendo al conjunto de socios una serie de actividades como 
contraprestación. Permitiendo enumerar de forma genérica; conciertos 
educativos, encuentros deportivos con fines benéficos, actividades infantiles y 
para adultos, exposiciones, conferencias, etc… que, sumadas a las iniciativas 
propias del área social de nuestra cooperativa, dan sentido a la forma de 
entender la Obra Social por parte del Consejo Rector actual que me honra 
presidir.

Consejo rector que en el pasado mes de octubre de 2016 fue en parte reelegido 
siguiendo las pautas marcadas por nuestros estatutos, incorporándose nuevos 
consejeros que unirán su ilusión y dedicación junto al resto de miembros, con el 
fin de desarrollar la mejor gestión posible de nuestra entidad cooperativa.

A modo de cierre, y como viene siendo habitual cada año, solo me queda animar 
a todos los socios para que sigamos trabajando, cada uno desde sus 
responsabilidades, en pro de una entidad creada por y para los socios, 
empleando el esfuerzo y trabajo que sea preciso para seguir creciendo como 
empresa y su fortalecimiento como ente social fundamental para Albatera. 

Albatera, mayo de 2017.
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1. Informe de gestión de la Cooperativa y aprobación si procede.
2. Informe económico y aprobación de cuentas de COOPERATIVA ELÉCTRICA 
BENÉFICA ALBATERENSE, COOP. V.
3. Propuesta de aplicación del resultado económico de la Cooperativa y 
aprobación si procede.
4. Informe económico de la mercantil participada “ELÉCTRICA 
ALBATERENSE, S.L.”, aprobación de cuentas, propuesta de aplicación del 
resultado económico y aprobación si procede.
5. Informe económico de la mercantil participada “DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA ALBATERENSE NTRA. SRA. DE LA LUZ, S.L.U.”, aprobación de 
cuentas, propuesta de aplicación del resultado económico y aprobación si 
procede.
6. Renovación, si procede, de la Bonificación Especial de carácter Social 2017
7. Ratificación del acuerdo del Consejo Rector sobre la expulsión de socios 
por fraude
8. Modificación de Estatutos
9. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos de Cooperativa
10. Autorizar tan ampliamente como en derecho sea menester al Consejo 
Rector para que pueda elevar a público los acuerdos anteriores y otorgar 
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso los de 
subsanación, enmienda, interpretación y ratificación, hasta la definitiva 
inscripción de los mismos.
11. Ruegos y preguntas
12. Aprobación del acta de la asamblea o designación de dos socios para 
aprobación posterior del acta de la asamblea.

Asamblea general ordinaria, domingo 11 de junio de 2017 a las 
10:30 horas Salón de actos de la casa de cultura Sita en c/ San 
Antonio, 26- 1ª planta.

Orden del día
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Memoria
Técnica

Inversiones y gastos

Tras un año 2016 muy intenso por los importantes cambios a nivel administrativo, 
económico y social, que se han tenido que llevar a cabo para que nuestra cooperativa 
pueda adaptarse a las modificaciones y exigencias establecidas en la legislación 
vigente, continuamos trabajando con el fin de poder continuar con su labor de 
distribuir y comercializar energía eléctrica, a sus socios, en las mejores condiciones 
posibles, tanto de precio como en la calidad del suministro. 
El área técnica sigue inmersa en la mejora de la calidad del servicio en la zona rural de 
nuestro pueblo. La agricultura es una actividad de manifiesta importancia en nuestro 
municipio, en la economía de las familias y en la de nuestros socios. De ahí, nuestro 
interés en mejorar y ampliar nuestras líneas en la zona rural, quedando así reflejado 
en el plan de inversión que se ha presentado y ha sido aprobado para los próximos 
años 2016-2019.

Durante este año 2016, se han llevado a cabo las tareas necesarias para la mejora en 
la calidad del suministro de las líneas de media tensión y de baja tensión de las zonas 
rurales del paraje del moco y del camino del yeso. Se han instalado dos centros de 
transformación de intemperie (cti): lo mostrenco y ct camino del yeso, con el fin de 
mejorar y dar servicio a aquellos socios que hasta ahora había sido posible por 
diferentes restricciones técnicas. Los cti junto con las líneas de media tensión se han 
ejecutado en las mejores condiciones de calidad, de los materiales y los elementos 
que la componen, y siguiendo una política de respeto por el medio ambiente. Todas 
las líneas que se ejecutan en zona rural se realizan teniendo en cuenta este principio 
de respetuosidad hacia nuestro entorno. Y para ello, se han seguido las directrices de 
los técnicos competentes en la materia y utilizando todos los elementos necesarios y 
requeridos para la protección de la avifauna durante su ejecución material. 



8

Al margen de las nuevas líneas, también se adquirió el compromiso, por parte 
del área técnica, de actualizar el resto de líneas rurales para evitar accidentes 
de aves de envergadura en las líneas que provoquen la electrocución de las 
mismas y al mismo tiempo graves interferencias en el suministro. Estas 
labores suponen un esfuerzo para nuestro personal, ya que deben ser 
intercaladas a lo largo del año con las tareas de mantenimiento y de control 
que realizan en el casco urbano y requieren de todo nuestro equipo y de los 
medios de los que se dispone en el área técnica. 
En el año 2017 se realizarán las últimas actualizaciones quedando todas las 
líneas de nuestro término totalmente equipadas con los elementos de 
protección para la avifauna.

Desde estas líneas, nos gustaría solicitar a los socios su máxima colaboración 
cuando desde cooperativa se solicitan permisos para que bien los apoyos o 
bien los vuelos de las diferentes líneas que se ejecutan atraviesen por sus 
propiedades. Cooperativa está interesada y comprometida en la ayuda a este 
sector, tan delicado y tan complicado como es la agricultura, pero, sin la 
colaboración de todos los socios, nuestros proyectos y repetimos, nuestros 
proyectos, los proyectos de nuestros socios, los proyectos de cooperativa 
pueden volverse inviables. Cuando un socio dice no a ubicar un apoyo o a que 
una línea vuele por su parcela, está encareciendo esa línea, bien porque hay 
que hacer un nuevo trazado y aumenta su longitud, o bien porque se requiere 
de otros elementos adicionales o bien porque aumenta la envergadura del 
proyecto, llegando incluso a no poder realizarse debido a la imposibilidad de 
justificar el excesivo coste que estas desviaciones suponen en el proyecto. 

Por tanto, si queremos crecer, si queremos seguir invirtiendo en nuestras 
redes, en su ampliación, en su mejora,no queda otra que la colaboración por 
parte de todos los socios en cada uno de los proyectos que se plantean y se 
llevan a cabo, que podemos asegurar se realizan con la mayor profesionalidad 
por parte de nuestros técnicos, que asesoran y se aseguran de que los 
proyectos se realizan siguiendo todo lo establecido en la legislación vigente  y 
con la única finalidad de ayudar a nuestros socios con los menores perjuicios 
posibles.

Al margen de las actuaciones realizadas en las zonas rurales también se han 
realizado actuaciones en el casco urbano relacionadas con el mantenimiento 
y la mejora de las líneas ya existentes. Se enfocan los esfuerzos, principalmente, 
a mejorar el impacto visual del entramado de cableado y líneas existentes en 
nuestras calles. Para ello, se aprovecha cualquier actuación que se realiza en 

el municipio como el levantamiento de calles para colocar los elementos 
necesarios para que en un futuro puedan servir a futuros proyectos e 
instalaciones a realizar en el núcleo urbano.

todas estas actuaciones, en las zonas rurales y núcleo urbano, la mejora y 
actualización de nuestras redes junto con la inversión y el esfuerzo realizado 
para el inventariado de las mismas, han llevado a alcanzar una cifra en la 
retribución que no tiene nada que envidiar a los datos de otras cooperativas 
vecinas. Por esta razón, hemos de seguir trabajando en esta línea para 
maximizar la cuota de retribución con el fin de garantizar a nuestros socios 
una cooperativa competitiva, tanto en calidad como en precio.

De nuevo, este año se ha apostado por estar a la vanguardia de la tecnología 
y por la formación y reciclaje de nuestros trabajadores. Es imposible alcanzar 
las metas, ser un referente en nuestro sector, reto que nos proponemos todos 
los años desde el área técnica, sin estas máximas. 
Asimismo, durante el año 2017, al igual que en el año 2016, seguiremos 
colaborando con todos los profesionales y empresas para la realización de 
nuestros proyectos. Queremos agradecer a todas las empresas colaboradoras 
su profesionalidad y que por nuestra parte tienen nuestro mayor nivel de 
satisfacción.
Aprovechamos estas líneas para recordarles la importancia de mantener en 
buen estado las instalaciones exteriores y las interiores de sus viviendas ya 
que este mantenimiento conlleva un ahorro energético que se verá reflejado 
en la factura de la luz, pero, sobre todo y más importante, en la mayor 
seguridad de sus hogares. También queremos recordarles que los trabajadores 
de cooperativa siempre van debidamente uniformados o pueden acreditar su 
procedencia mediante documentación, además, nunca le pedirán que firmen 
un documento tocando a su puerta ya que tenemos un horario de apertura al 
público en nuestras oficinas.
Por último, recordarles que, desde el área técnica, se ha realizado una 
memoria completa de las actividades realizadas durante el año 2016 que está 
a disposición de todos los socios que lo soliciten en nuestras oficinas para que 
pueda ser examinada.
Gracias y quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgirles
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Ilustración 1: forrado de los puentes
Ilustración 2: elementos de protección de avifauna

ilustración 3: mantenimiento de líneas existentes

Ilustración 4: mantenimiento de líneas existentes
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P L A N E S  D E  I N V E R S I Ó N

2015 2016 2017

IMPORTE TOTAL DESTINADO  268.000,00 €  334.000,00 €  286.987,00 € 

RURAL URBANO  162.000,00 €  106.000,00 €  252.000,00 €  82.000,00 €  227.495,00 €  59.492,00 € 

TOTAL CENTRO ACUMULADOS 58 61 63

TOTAL KMS ALTA TENSIÓN 42,463 44,146 45,546

TOTAL KMS BAJA TENSIÓN 171,142 179,03 184,95
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Memoria
Obra Social

Como otro año más, es propósito de Cooperativa y especialmente de nuestra Área Social 
apoyar a nuestros socios y sus familias.  

Durante este año 2016, hemos continuado trabajando desde esta área en sus dos 
principales pilares: 

•El bono social: los socios en circunstancias de desempleo, familia numerosa, 
discapacitados o jubilados, pueden beneficiarse de descuentos en su factura de la luz. 
Como novedad este año hemos incluido nuevos colectivos, “viudez con pensión mínima” 
y hemos ampliado las ayudas a aquellas familias con más de tres hijos.  
A lo largo del año se han tramitado y hecho efectivas ayudas a más de  
300 familias a través de esta bonificación especial 

•Desarrollo de proyectos de las diferentes entidades, asociaciones o particulares. 

Como en años anteriores, desde cooperativa se incentiva a todos los socios de la misma 
a la presentación de proyectos interesantes, dirigidos al desarrollo de la educación, la 
cultura, el arte, la ecología, el deporte o la innovación. Estos proyectos son estudiados 
por la comisión de área social, que valora de qué forma se puede subvencionar cada uno 
de ellos, teniendo en cuenta el objetivo que éste pretenda y la contraprestación que 
posteriormente el solicitante revierte en el resto de socios. 

De esta colaboración con diferentes colectivos  y entidades, se han realizado proyectos 
como:  “Agendas escolares para todos nuestros escolares”, “Natación en la escuela”, 
“Enciende la luz de la Navidad”, “Torneo benéfico de fútbol”, “Shakespeare en el IES”, 
“Jornadas de sensibilización del cáncer de mama”, “Rescate canino en el terremoto de 
Ecuador  “, “Visitas guiadas a nuestra Iglesia”, “andas para nuestra patrona Virgen del 
Rosario, “equipaciones para los diferentes clubes deportivos”, etc.… 
Desde Obra Social invitamos a todos los socios nos hagan llegar sus propuestas, sus 
inquietudes o necesidades, que como cada año escucharemos y haremos lo posible por 
llevarlas a cabo.  
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Memoria
Órgano de control

Como cada año, tal y como se refleja en los estatutos de nuestra entidad, 
comunicamos a la asamblea las acciones realizadas por el órgano de control 
de este consejo, referidas éstas a:

• Asistencia a todas las reuniones del Consejo Rector.
• Seguimiento de las cuentas corrientes y movimientos de las mismas, así 

como otros datos de fiscales de interés.
• Seguimiento de las decisiones del consejo en todos los aspectos pertinentes 

al desarrollo de cooperativa y sus empresas asociadas.
• Valoración de aspectos relacionados con las tarifa de precios.
• Seguimiento de los proyectos realizados desde el área técnica.
• Seguimiento de las actividades y organización del área social: 

bonificaciones especiales y subvenciones de la obra social.
• Velar por el cumplimiento de los estatutos y los intereses de los socios.

ASPECTOS RELEVANTES  A CONSIDERAR

No se detectan irregularidades o aspectos negativos a destacar en la gestión 
económica y administrativa de la entidad.

Indicar la relevancia, a nivel empresarial, que ha tenido nuestra entidad como 
organizadora del XX congreso de ASEME. En él se dieron cita las principales 
empresas de nuestro sector establecidas en todo el territorio nacional y se 
abordaron importantes temas legislativos y de innovación tecnológica.

Resaltar que los procesos de selección de personal y contrataciones que la 
empresa ha realizado a lo largo del año han sido del todo transparentes, 
adecuándose a las bases establecidas en esas convocatorias y a las que 
cualquier socio de la entidad tiene acceso.

Queremos destacar la afortunada decisión de contratar por parte de la 
entidad la figura de un gerente, como forma de rentabilizar y dar continuidad 
a la empresa, independientemente del Consejo Rector que exista en cada 
momento.
 Entre sus principales funciones destaca la labor de coordinar las diferentes 
áreas, realizar las tareas propias de la gestión de una empresa y mantener 
informado al Consejo Rector, para adoptar las decisiones más adecuadas

Agradecer a cada uno de los trabajadores y miembros del Consejo Rector su 
dedicación a la empresa.
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COOP ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERENSE COOP V 

Memoria de Pymes del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2016 

1.  Actividad de la empresa 

La Cooperativa tiene como objeto social según el art. 2 de sus estatutos: 
suministrar a sus socios energía eléctrica, con cuantas actividades se 
consideren oportunas para este fin, en las mejores condiciones posibles de 
servicio, económicas y sociales. Esta actividad cooperativizada podrá ser 
realizada con terceros o abonados no socios, que, dada la naturaleza del 
servicio, puedan precisar el uso de la energía eléctrica, sin que el volumen de 
operaciones con éstos pueda exceder del cincuenta por ciento del que se 
efectúe a los socios. 
La Cooperativa podrá llevar a cabo la comercialización de todo tipo de 
productos energéticos, en particular la energía eléctrica, así como todos los 
servicios y actividades relacionadas directa o indirectamente con dichas 
operaciones; el comercio e instalación de maquinaria, aparatos y materiales 
eléctricos y electrónicos de todo tipo; la prestación de servicios en general, y 
en particular, de asesoramiento técnico en materia energética. 
La Cooperativa, podrá asimismo tomar participación en la totalidad o en parte 
del capital de sociedades cuyo objeto social exclusivo sea la distribución de 
energía eléctrica, respetando, en todo caso, lo previsto en el artículo 12 de la 
ley 26/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, y lo establecido en el 
artículo 2 de los estatutos respecto del objeto social.  
Asimismo, la Cooperativa podrá ser titular de acciones o participaciones en 
sociedades que tengan por objeto el proceso de producción de energías 
renovables o en el de sociedades con objeto social idéntico o análogo, auxiliar 
o complementario al de la propia Cooperativa, recogido en sus estatutos. 
Por último, como Cooperativa de consumo, procurará la información, 
promoción y defensa de los derechos de consumidores y usuarios.  
La actividad de la Cooperativa coincide con su objeto social, siendo su 
actividad principal la comercialización de energía eléctrica a sus socios.  
Como consecuencia de la separación jurídica de actividades, durante el 
ejercicio 2016 se ha cesado en la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 
Su identificación en el Registro de Cooperativas de la provincia de Alicante es 
A-88 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el 
Consejo Rector a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pymes y el resto de disposiciones 
legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de  la situación financiera y de los resultados de la Cooperativa. 
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta 
General Ordinaria, el 18 de junio de 2016. 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no 
se han aplicado disposiciones legales en materia contable. 
En virtud de la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 1515/2007, la 
Sociedad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil 
actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de 
Cooperativas que se aprobó por Orden EHA/3360/2010 de 21 de diciembre. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
La Cooperativa no ha aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 

incertidumbre. 
La Cooperativa 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.  
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2.4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio 
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al 
ejercicio 2016 se presenta, a efectos comparativos con la información del 
ejercicio 2015.   

La Cooperativa no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 
2016 y 2015. Ambos se encuentran auditados. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos recogidos en varias partidas. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.7. Corrección de errores. 

Se ha procedido a reconocer en balance la participación que la Cooperativa 
tiene en la Agrupación de Interés Económico Aseme servicios A.I.E. por su valor 
nominal. 

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 2016. 
 

3.  Normas de registro y valoración 

3.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado 
intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable 
en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones por deterioro registradas. 
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se 
amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y 
de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios 
de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose 
las correcciones valorativas que procedan. 

La Cooperativa reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, 
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las 
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las 
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.  O en su 
caso: En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por 
deterioro” derivadas de los activos intangibles. 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se 
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en 
las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.  

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un 
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periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

 Descripción Años % Anual

 Aplicaciones informáticas 3 años 33%

 
•Investigación y desarrollo 
La Cooperativa no ha incurrido en gastos en investigación y desarrollo. 
 
•Propiedad Industrial 
La Cooperativa no ha incurrido en costes para la obtención de la propiedad o el 
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la 
misma  
 
•Patentes, licencias, marcas y similares 
La Cooperativa no ha incurrido en costes por la obtención de patentes de 
invención, certificados de protección de modelos de utilidad, de diseño 
industrial o patentes de introducción. 

•Aplicaciones informáticas 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos 
elementos se estima en 3 años 
 
•Propiedad intelectual 
La Cooperativa no ha incurrido en costes asociados a la partida de propiedad 
intelectual.  
 
•Contratos de franquicia 
La Cooperativa no ha incurrido en costes asociados a contratos de franquicia. 

 

3.2. Inmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además 
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, 
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, 
seguros, instalación, montaje y otros similares.  
La Cooperativa incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo 
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, 
los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.  

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y 
otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas 
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del 
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que 
dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se 
contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se 
incurran. 
 
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del 
inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la 
actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de 
ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés 
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés 
al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan 
del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. 
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto 
financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 
actualización.  
 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para 
la cobertura de tales obligaciones de futuro. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
su valor en uso.  
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 Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Cooperativa, se cargarán en las cuentas de gastos que 
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento 
de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son 
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la 
partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí 
misma. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de 
forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual

Construcciones 50 años 2%

Instalaciones Técnicas 12,5 años 8%

Maquinaria 5 años 20%

Utillaje
6,67 años 
/ 3,33 años

15% / 30%

Mobiliario 10 años 10%

Equipos Procesos 
de Información

4 años 25%

Elementos de Transporte
12,5 años 
/ 6,25 años

8% / 16%

Otro Inmovilizado

La Cooperativa no ha suscrito contratos de arrendamientos financieros 
(aquéllos 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 que la Cooperativa tiene formalizados se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de 
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el 
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto 
de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso 
de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros 
activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 
 
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos 
los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se 
realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán 
de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el 
importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el 
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y 
otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de 
los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 
 
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en 
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo 
a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su 
importe recuperable. 
 
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. 
 
En el ejercicio 2016 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales. 
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3.3. Inversiones Inmobiliarias

No existe esta partida en el balance de Cooperativa. 

3.4. Permutas

No existe esta partida en el balance de Cooperativa.  

3.5. Activos financieros y pasivos financieros

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 
aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes. 
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes: 

a) Activos financieros: 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio; 
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a 
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
Deudas con entidades de crédito; 
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
Deudas con características especiales, y 
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas 
y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que 
se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias 
emitidas 
 

3.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 
cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la 
diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 
valor en libros por el que se encuentran registradas.  
 
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos 
de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada 
o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene 
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 
coste amortizado.  
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
 
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran 
dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su 
totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su 
totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 
20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor 
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado 
no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior 
si existe evidencia de su deterioro  
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3.5.2. Pasivos financieros

 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de 
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el 
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectivo. 
 
 

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran 
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción. 
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido 
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro 
y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva 
de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por 
valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir 
como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien 
mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se 
espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia 
del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 
Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha 
de la valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme 
al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el 
fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa 
una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos 
sus pasivos. 

3.6. Existencias
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de 
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos 
y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales 
para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, 
aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de 
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente 
imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes 
indirectamente imputables a los productos.  

El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado 
para su gestión.  

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio 
de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente 
de la Hacienda Pública. 

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen 
gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción. Los 
anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se 
valoran por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento 
se reduce a su posible valor de realización. 
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo 
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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3.7. Transacciones en moneda extranjera

La Cooperativa no realiza transacciones en moneda extranjera ni mantiene 
saldos que no estén denominados en euros.  

3.8. Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de 
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y 
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y 
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias 
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o 
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros 
de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando 
a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de 
las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por 
deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se 
derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento 
inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros 
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no 
afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación 
de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El 
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de 
que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

El gasto  o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento 
y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su 
caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la 
naturaleza económica de subvención. 

3.9. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 
No obstante, la Cooperativa únicamente contabiliza los beneficios realizados a 
la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, 
aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los 
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como 
los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una 
minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año 
que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es 
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión 
como una reducción de los ingresos por ventas. 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

3.10. Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para la Cooperativa cuyo importe y momento de cancelación son 
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indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el 
valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación.  
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del 
reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de 
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, 
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación 
registrada contablemente. 
El método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos viene definido en 
la NOTA 10) Otra información. 

3.11. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe 
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso 
se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja 
en inventario de los mismos. 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan 
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que 
están financiando.  

3.12. Negocios conjuntos

La Cooperativa no ha participado en negocios de forma conjunta.  

3.13. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

 
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las 
normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se 
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para 
las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la 
Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. 
En este sentido: 

    a)Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista 
en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias. 

     b)Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas 
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, 
tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de 
cuentas anuales 13ª. 

    c)Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se 
detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la Cooperativa, adicionalmente a las 
empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean 
directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la 
Cooperativa, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal 
clave de la Cooperativa o de su dominante (personas físicas con autoridad y 
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de 
la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los 
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 
entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan 
ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte 
vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la 
Cooperativa, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las 
políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares 
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, 
de la Cooperativa. 
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3.14. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

 
La Cooperativa no emite gases de efecto invernadero. 

3.15. Combinación de negocios 

Las combinaciones de negocios son aquellas operaciones en las que una empresa 
adquiere el control de uno o varios negocios, entendiendo como control, la 
capacidad de poder dirigir las políticas financieras y de explotación de un negocio 
con el objetivo de obtener beneficios económicos de sus actividades. 
Las combinaciones de negocios, en función de la forma jurídica empleada, pueden 
originarse como consecuencia de: 

    a)La fusión o escisión de varias empresas 

    b)La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una 
parte que constituya uno o más negocios 

   c)La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa, 
incluyendo las recibidas en virtud de una aportación no dineraria en la constitución 
de una sociedad o posterior ampliación de capital.  

      d)Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa, que posee 
o no previamente participación en el capital de una sociedad, adquiere el control 
sobre esta última sin realizar una inversión. 

3.15.1. Valoración de la combinación de negocios 

Las combinaciones de negocios realizadas mediante los procesos mencionados 
en las letras a) y b) anteriores, se valoran por el método de adquisición, que 
consiste, en que la empresa adquiriente contabilizará por su valor razonable en la 
fecha de adquisición los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, 
así como, en su caso, el correspondiente fondo de maniobra o diferencia negativa. 
Las combinaciones de negocio mencionadas en las letras c) y d) anteriores se 
contabilizan en las cuentas anuales de la entidad adquiriente conforme a lo 

establecido en el PGC para la adquisición de participaciones en empresas del 
grupo, es decir, se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que 
les sean directamente atribuibles. 

3.15.2. Valoración de la combinación de negocios entre empresas 
del mismo grupo 
 

Cuando previamente a la adquisición de un negocio, las sociedades formen parte 
de un grupo en el sentido de la norma 13ª de las Normas de Elaboración de las 
Cuentas Anuales del PGC, se atenderá a lo establecido en la Norma de Registro y 
Valoración 21ª Operaciones entre empresas del grupo, que dispone lo siguiente: 
 
  a)Aportaciones no dinerarias: El aportante valorará su inversión por el valor 
contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en que se realiza la operación, según las Normas para la 
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 

  b)Fusiones y escisiones: Los elementos patrimoniales adquiridos se valorarán 
por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la operación, 
en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo según las citadas 
Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 
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Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 5.100,00 € 4.082.728,83 € 4.087.828,83 €

(+) Entradas 0,00 € 492.737,89 € 492.737,89 €

(-) Salidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 5.100,00 € 4.575.466,72 € 4.580.566,72 €

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 5.100,00 € 4.575.466,72 € 4.580.566,72 €

(+) Entradas 2.175,00 € 1.012.071,04 € 1.014.246,04 €

(-) Salidas 5.100,00 € 4.568.320,19 € 4.573.420,19 €

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 2.175,00 € 1.019.217,57 € 1.021.392,57 €

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2015

719,31 € 2.926.381,61 € 2.927.100,92 €

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 1.683,00 € 206.479,48 € 208.162,48 €

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 2.402,31 € 3.132.861,09 € 3.135.263,40 €

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2016

2.402,31 € 3.132.861,09 € 3.135.263,40 €

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 2.047,47 € 221.765,03 € 223.812,50 €

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 4.089,91 € 3.276.374,37 € 3.280.464,28 €

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2016

359,87 € 78.251,75 € 78.611,62 €

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2015

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2015

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2016

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2016

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016 1.815,13 € 940.965,82 € 942.780,95 €

4.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
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 • La Cooperativa no ha contado nunca con elementos del inmovilizado 
intangible de los considerados anteriormente de vida útil indefinida 
• La Cooperativa no cuenta con inversiones inmobiliarias. 
• La Cooperativa no ha adquirido activos mediante contratos de 
arrendamiento financiero. 
• La Cooperativa no se ha acogido a la actualización de balances 
contemplada en la ley 16/2012 de 27 diciembre. 
• Las salidas reflejadas en la información en las partidas de inmovilizado 
son consecuencia, fundamentalmente, de la aportación de rama de actividad a 
la mercantil Distribuidora Eléctrica Albaterense Nuestra Señora de la Luz SLU 
• No se ha aplicado deterioro alguno en las diferentes partidas de 
inmovilizado, intangible, material o inversiones inmobiliarias 
 

5.  Activos financieros 

a)Activos financieros no corrientes
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos 
financieros no corrientes es el siguiente:  
 

Clases de activos financieros no corrientes

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
represen-
tativos de 

deuda

Créditos, 
deriva-

dos y 
otros 

TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 
2015

 3.597,93 €     3.597,93 €

    (+) Altas 3.050,00 €   3.050,00 €

    (-) Salidas y reducciones 300,00 €  300,00 €

  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones 

-

Saldo final del ejercicio 
2015

6.347,93 €  6.347,93 €

    (+) Altas  1.996,60 € 1.996,60 €

    (-) Salidas y reducciones  -  €

  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones 

   -  €

Saldo final del ejercicio 
2016

  8.344,53 € 8.344,53 €

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 

Clases de activos financieros no corrientes

Instrumentos 
de patrimonio

Valores 
represen-
tativos de 

deuda

Créditos, derivados y 
otros (1)

TOTAL

Pérdida por deterioro al 
inicio del ejercicio 2015

54.510,47 €
                  

54.510,47e 

    (+) Corrección 
valorativa por deterioro

38.870,79 €
                  

38.870,79 €

    (-) Reversión del 
deterioro

    (-) Salidas y
 reducciones

  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones 
(combinaciones de 
negocio, etc)

 46.226,10 €
                  

46.226,10 €

Pérdida por deterioro al 
final del ejercicio 2015

 47.155,16 €
                  

47.155,16 €

    (+) Corrección 
valorativa por deterioro

 32.735,55 €
                  

32.735,55 e

    (-) Reversión del 
deterioro

    (-) Salidas y 
reducciones

  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones 
(combinaciones de 
negocio, etc)

 38.870,79 €                 
38.870,79 €

Pérdida por deterioro al 
final del ejercicio 2016

41.019,92 € 41.019,92 e
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c)Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias 
No existe esta partida en el balance de Cooperativa. 
   
d)Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Pérdida por 
deterioro al final 

del ejercicio 2014

(+/-) Variación 
deterioro a pérdi-

das y ganancias

(+) Variación 
contra

patrimonio 
neto 

(-) Salidas y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
otras 

variaciones 
(combinaciones 
de negocio, etc)

Pérdida por 
deterioro al final 

del ejercicio 2015

Empresas del grupo

DIST ELECT ALBAT 
NTRA SRA LUZ

       244.109,49 € -44.489,24 € 199.620,25 €

Empresas del grupo

DIST ELECT ALBAT 
NTRA SRA LUZ

Subtotal empresas del 
grupo

Empresas multigrupo

Subtotal empresas 
multigrupo

Empresas asociadas

Subtotal empresas 
asociadas

TOTAL         244.109,49 €         -44.489,24 €                     -                    - 199.620,25 € 

Pérdida por 
deterioro al final 

del ejercicio 2014

(+/-) Variación 
deterioro a pérdi-

das y ganancias

(+) Variación 
contra

patrimonio 
neto

(-) Salidas y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
otras 

variaciones 
(combinaciones 
de negocio, etc)

Pérdida por 
deterioro al final 

del ejercicio 2015

Empresas del grupo

DIST ELECT ALBAT 
NTRA SRA LUZ

       205.651,71 €          38.457,78 €         244.109,49 €

Subtotal empresas del 
grupo

Empresas multigrupo

Subtotal empresas 
multigrupo

Empresas asociadas

Subtotal empresas 
asociadas

TOTAL        205.651,71 €          38.457,78 €                     -                    -  244.109,49 € 

Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas 

participaciones, comparativa con el ejercicio anterior, son:  
 

6. Pasivos financieros 

Clasificación por vencimientos 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, 
de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del 
ejercicio y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 
      

Vencimiento en años
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas a largo plazo    -

     Deudas con 
entidades de crédito

    -

     Acreedores por 
arrendamiento 
financiero

  -

     Otras deudas a 
largo plazo

    8.670,00 €   8.670,00 €

Deudas con emp.
grupo y asociadas a 
largo plazo

  -

Deudas a corto plazo  -

     Deudas con 
entidades de crédito

  -

     Acreedores por 
arrendamiento 
financiero

  -

     Otras deudas a 
corto plazo

- 2.949,42 € -    2.949,42 €

Deudas con emp.
grupo y asociadas a 
corto plazo

     856.141,56 
€

        856.141,56 €

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar

-

Proveedores
     308.490,74 

€
          308.490,74 €

Otros acreedores
        94.374,90 

€
            94.374,90 €

TOTAL
1.256.057,78 

€
      -  €      -  €          -  €

          
8.670,00 €

      
1.264.727,78 €

      
El único elemento del pasivo financiero del balance que presenta vencimiento 
a más de un año presenta un saldo de 8.670,00 euros y es el que se corresponde 
con las fianzas recibidas de clientes de Cooperativa. La fecha de vencimiento de 
este elemento es indeterminada. 
Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de préstamo 
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Durante el ejercicio no se ha producido ningún incumplimiento contractual 
distinto del impago que otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago 
anticipado de ningún préstamo. 
No existen deudas con garantía real.  
 

7.  Fondos propios 

El capital social de la Cooperativa asciende a 560.942,33 euros y está totalmente 
desembolsado. 

La Cooperativa no cuenta con circunstancias que restrinjan la disponibilidad de 
las reservas, con excepción de las marcadas por la normativa de Cooperativas y 
por sus estatutos. 

La Cooperativa no se ha acogido a ninguna Ley de revalorización de activos, por 
lo que no mantiene en el balance reservas de revalorización.    
Los excedentes netos resultantes de las operaciones con socios se destinarán, 
en un 20% al fondo de formación y promoción cooperativa y, en un 20% a la 
reserva obligatoria hasta que esta alcance la cifra del capital social suscrito en 
la fecha de cierre del ejercicio. 

La totalidad de los beneficios netos resultantes de las operaciones con terceros 
no socios, y como mínimo, el 50% de los beneficios extraordinarios se destinarán, 
una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores, a la reserva obligatoria 
o al fondo de formación y promoción cooperativa. El resto de beneficios 
extraordinarios podrá destinarse a la reserva voluntaria. 
 

8.  Situación fiscal 

8.1. Impuestos sobre beneficios 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2016: 
 

1. 
Impuesto 
corriente

2. Variación de impuesto diferido 3. TOTAL (1+2

a) Variación del 
impuesto 

diferido de 
activo

b) Variación 
imp diferido de 

pasivo

Diferencias 
temporarias

Crédito 
impositivo por 

bases imp 
negativas

Otros créditos
Diferencias 
temporarias

Imputación a pérdidas y 
ganancias, de la cual:
_ A operaciones continuadas
_ A operaciones interrumpi-
das
Imputación a patrimonio 
neto, de la cual: _ Por 
valoración de instrumentos 
financ
_ 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 _ 
Por diferencias de conversión
_ Por reservas

   27.453,64 €       27.453,64 €

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2015:
1. 

Impuesto 
corriente

2. Variación de impuesto diferido 3. TOTAL (1+2

a) Variación del 
impuesto 

diferido de 
activo

b) Variación 
imp diferido de 

pasivo

Diferencias 
temporarias

Crédito 
impositivo por 

bases imp 
negativas

Otros créditos
Diferencias 
temporarias

Imputación a pérdidas y 
ganancias, de la cual:
_ A operaciones continuadas
_ A operaciones interrumpi-
das
Imputación a patrimonio 
neto, de la cual: _ Por 
valoración de instrumentos 
financ
_ 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 _ 
Por diferencias de conversión
_ Por reservas

30.085,68 €       30.085,68 €
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Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 
30% del beneficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de 1.034,97 
euros.  
 
8.2. Obligaciones de información del artículo 86 de la Ley 27/2014 

Durante el presente ejercicio y tal como se indica en la Nota 15 de la presente 
memoria abreviada, la Cooperativa ha efectuado una aportación no dineraria 
de una rama de actividad, que se ha realizado al amparo del Régimen especial 
de las fusiones, escisiones, aportación de activos, canje de valores y cambio de 
domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea 
de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, del Capítulo VII del Título 
VII de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
concretamente en su artículo 76.3, por lo que la operación se acoge al citado 
régimen fiscal con la aplicación de todos los beneficios fiscales, tanto para la 
aportante como para la Sociedad, en particular la exención prevista en el 
artículo 45.I.B)10 del R.D. Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto de sobre Sociedades, se informa de que los elementos 
transmitidos por la aportación de la rama de actividad han sido valorados por la 
Sociedad receptora por su valor neto contable a 31 de diciembre de 2015, sin 
que haya sido asumido compromiso alguno por beneficios fiscales. 
 

9.Operaciones con partes vinculadas 

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad 
se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista 
en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o 
cuando las empresas estén 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. 
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se 
recoge en los siguientes cuadros: 
 

   

Operaciones con partes 
vinculadas en el ejercicio 

2016

Entidad 
dominante

Empresas 
dependientes

Negocios conjuntos 
en los que la 

empresa 
sea uno de los 

partícipes

Empresas 
asociadas

Empresas con 
control conjunto o 

influencia 
significativa sobre la 

empresa

Miembros de los 
órganos de 

administración y 
personal clave 

de la dirección de la 
empresa

sea uno de los partícipes

significativa sobre la 
empresa

administración y personal 
clave 

de la dirección de la 
empresa

Ventas de activos 
corrientes, de las cuales:

           
538.014,92 €

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Ventas de activos no 
corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Compras de activos 
corrientes

44.938,35€

Compras de activos no 
corrientes

Prestación de servicios, de 
la cual:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Recepción de servicios

Contratos de 
arrendamiento financiero, 
de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Transferencias de 
investigación y desarrollo, 
de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Ingresos por intereses 
cobrados

 1.842,52 €

Ingresos por intereses 
devengados pero no 
cobrados

Gastos por intereses 
pagados

Gastos por intereses 
devengados pero no 
pagados

Dividendos y otros 
beneficios distribuidos
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Garantías y avales 
recibidos

Garantías y avales 
prestados

Operaciones con partes 
vinculadas en el ejercicio 

2016

Entidad 
dominante

Empresas 
dependientes

Negocios conjuntos 
en los que la 

empresa 
sea uno de los 

partícipes

Empresas 
asociadas

Empresas con 
control conjunto o 

influencia 
significativa sobre la 

empresa

Miembros de los 
órganos de 

administración y 
personal clave 

de la dirección de la 
empresa

sea uno de los partícipes 160.800,41 €

significativa sobre la 
empresa

administración y personal 
clave 

de la dirección de la 
empresa

Ventas de activos 
corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Ventas de activos no 
corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Compras de activos 
corrientes

Compras de activos no 
corrientes

Prestación de servicios, de 
la cual:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Recepción de servicios

Contratos de 
arrendamiento financiero, 
de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Transferencias de 
investigación y desarrollo, 
de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas 
(-)

Ingresos por intereses 
cobrados

Ingresos por intereses 
devengados pero no 
cobrados

Gastos por intereses 
pagados

Gastos por intereses 
devengados pero no 
pagados

Dividendos y otros 
beneficios distribuidos

Garantías y avales 
recibidos

Garantías y avales 
prestados
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La Cooperativa no ha concedido anticipos ni créditos al personal de alta 

dirección ni a ningún miembro del 
Consejo Retor 

10.  Otra información 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguien-
te:  
 

Total

Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1

Total personal medio 
del ejercicio

 

11.  Combinación de negocios 

Durante el ejercicio 2016 la Cooperativa en su condición de socio único ha 
suscrito la totalidad de la ampliación de capital de la empresa del grupo Distri-
buidora Eléctrica Albaterense Nuestra Señora de la Luz S.L.U., mediante la 
aportación no dineraria de la rama de actividad de distribución de energía 
eléctrica, con el consiguiente traspaso en bloque de todos los elementos 
patrimoniales integrantes del activo y del pasivo afectos a dicha actividad, 
quedando la adquirente plenamente subrogada en cuanto derechos y obliga-
ciones procedan de la aportación. La aportación de la rama de actividad se ha 
realizado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, respecto a la separación de las actividades de 
comercialización y distribución de energía eléctrica. 

La aportación no dineraria ha sido aprobada en la reunión del Consejo Rector 
de 27 de enero de 2016, elevándose a público el 2 de junio de 2016, y conside-
rándose esta última la fecha de la escisión a efectos contables. Por este moti-
vo, han sido imputados a la sociedad beneficiaria de la escisión los ingresos y 
gastos de la actividad de distribución a partir de la fecha de efecto de la apor-
tación de la rama de actividad.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 21ª del 
Plan General de Contabilidad (PGC), los elementos traspasados han sido 
valorados conforme a su valor contable en el balance abreviado de la Coope-
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rativa, siendo el balance abreviado de la rama de actividad aportada el siguien-
te: 
  
DISTRIBUCION  

12. Fondo educación, formación y promoción cooperativo

 

12.1. Análisis del movimiento del fondo 

 2016 2015 

Saldo inicial 251.955,27 295.683,33 

Dotaciones 40.653,92 23.984,74 

Aplicaciones 66.488,02 67.712,80 

Saldo final 226.121,17 251.955,27 

12.2. Dotación al fondo de educación, formación y promoción del ejercicio 
Dotación del fondo de educación, formación y promoción del ejercicio: 

Dotación del fondo de educación, 
formación y promoción del ejercicio: 

Conceptos que la integran 
2016 2015 

Importe en función de los beneficios 
de la cooperativa de acuerdo con la ley 40.653,92 26.084,12 

Intereses o rendimientos de las 
inversiones financieras del fondo   

Sanciones económicas impuestas a los 
socios   

Subvenciones, donaciones y otras 
ayudas   

Otros conceptos   

Total dotaciones del ejercicio 40.653,92 26.084,12 

El movimiento del Fondo de Educación, Formación y Promoción cooperativo 
durante el ejercicio ha sido el siguiente: Los movimientos registrados en esta 
partida corresponden, por un lado, a la dotación al fondo aprobada en las 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2015 y, por otro, al gasto de obra social que se ha generado en el ejercicio a 
cuenta de este Fondo. 
 Según la ORDEN ECO/3614/2003, del 16 de diciembre publicada en el BOE 
310 de fecha 27 de diciembre de 2003, de aplicación para los ejercicios 
económicos iniciados a partir de 01 de enero de 2004 se define el “Fondo de 
Educación, Formación y promoción“ como los importes que obligatoriamente 
deben constituirse en las cooperativas con la finalidad de que se apliquen a 
determinadas actividades que benefician a los socios, trabajadores y en su 
caso a la comunidad en general, por lo que su dotación es un gasto para la 
cooperativa. 
 La dotación correspondiente al fondo afectará al resultado como un gasto, 
reflejándose debidamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, sin perjuicio 
de que su cuantificación se realice teniendo como base el propio resultado del 
ejercicio, en los términos señalados en la ley. 
 El “Fondo de Educación, Formación y Promoción” figurará en el pasivo del 
balance en la agrupación creada al efecto con la denominación “Fondo de 
Educación, Formación y Promoción” inmediatamente antes de la 
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correspondiente a las “Provisiones para riesgos y gastos” de los modelos de 
balance incluidos en el plan general de Contabilidad. 
 
El Fondo de Promoción y Educación tiene carácter de inembargable. 
 
   

Balance de situación PYMES

Activo   Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

1.676.446,26 €

2.697,69 €

1.442.605,63 €

-

224.795,01 €

6.347,93 €

-

4.872.890,39 €

126.984,34 €

749.244,02 €

646.963,30 €

-

-

-

102.280,72 €

3.949,05 €

2.819.811,87 €

7.061,57 €

1.165.839,54 €

6.549.336,65 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
 
I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV.Inversiones en empresas del grupo
 

VI. Deudores comerciales no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE

I.Existencias

II.Deudores comerciales y otras cuentas a cobra

1.Clientes por ventas y prest de servicios

a) Clientes por ventas y prest servicios l/p

b) Clientes por ventas y prest servicios c/p

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.Otros deudores

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p

VI .Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

2.834.348,17 €

1.815,13 €

940.965,82 €

-

1.883.222,69 €

8.344,53 €

-

4.297.679,11 €

94.552,56 €

705.054,39 €

595.332,02 €

-

-

-

109.722,37 €

45.301,23 €

2.529.482,51 €

4.293,55 €

918.994,87 €

7.132.027,28 

Balance de situación PYMES

Patrimonio neto y pasivo   Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I. Capital

II. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Otras aportaciones de socios

V. Resultado de la cooperativa

VI. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes en patrimonio neto

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I.Fondo de educación, formación y promoción l/p

II. Deudas con características especiales l/p

III. Provisiones a largo plazo

IV. Deudas a largo plazo

V. Deudas a largo plazo com empr grupo y asoc

VI. Pasivos por impuesto diferido

B) PASIVO CORRIENTE

I. Fondo de educación, formación y promoción c/

II. Deudas con características especiales c/p

IV. Provisiones a corto plazo

V. Deudas a corto plazo

VI. Deudas a corto plazo com empr grupo y asoc

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

5.340.243,80 €

5.198.765,81 €

556.478,65 €

4.541.952,25 €

- 

-

100.334,91 €

-

-

141.477,99 €

275.415,58 €

205.856,77 €

-

27.269,05 €

6.920,00 €

-

35.369,76 €

-

933.677,27 €

46.098,50 €

-

-

28,58 €

-

887.550,19 €

-

6.549.336,65 €

5.446.475,41 €

5.380.918,78 €

560.942,33 €

4.644.160,51 €

- 

-

175.815,94 €

-

-

65.556,63 €

229.891,32 €

185.467,25 €

-

19.364,90 €

8.670,00 €

-

16.389,17 €

-

1.455.660,55 €

40.653,92 €

-

-

2.949,42 €

856.141,56 €

561.814,49 €

-

7.132.027,28 €
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Cuenta de pérdidas y ganancias  PYMES

(Debe) / Haber Notas 
mem 

Ejercicio 
2016  

Ejercicio
 2015

1.Importe neto de la cifra de negocios

2.Variación existencias prod terminados y en curso

3.Trabajos realizados por la Cooperativa para su activo

4.Aprovisionamientos 

5.Otros ingresos de explotación

6.Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación

8.Amortización del inmovilizado

10.Exceso de provisiones

11.Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

12.Otros resultados

13.Fondo de Educación, Formación y Promoción

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17.Diferencias de cambio

B)RESULTADO FINANCIERO

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

D)RESULTADO DEL EJERCICIOD

)

RESULTADO DEL EJERCICI

O

4.416.491,64 €

-

40.836,21 €

- 3.550.406,67 €

-

-305.682,64 €

-263.313,72 €

-208.162,48 €

25.892,72 €

-

-

105,57 €

-26.084,12 €

129.465,37 €

23.213,00 €

-

-

-

-22.257,78 €

955,22 €

130.420,59 €

-30.085,68 €

100.334,91 €

2.915.311,95 €

-

5.588,76 €

-2.431.309,11 €

3.449,00 €

-127.234,74 €

-103.271,09 €

-93.817,30

15.541,46 €

-

-

-

-40.653,92 €

143.605,01 €

8.110,30 €

-1.034,97 €

-

-

52.589,24 €

59.664,57 €

203.269,58 €

-27.453,64 €

175.815,94
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1.Actividad de la empresa 

La sociedad tiene como objeto social según el art. 3 de sus estatutos sociales: la 
comercialización de energía eléctrica en los términos que se establecen en la 
legislación sobre el Sector Eléctrico, y en consecuencia, la venta de energía 
eléctrica a consumidores que tengan la condición de cualificados o a otros 
sujetos del sistema. 
La actividad de la empresa coincide con su objeto social, siendo su actividad 
principal la comercialización de energía eléctrica.  
La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, en el 
tomo 2.348, folio 155, inscripción 1 con hoja A-59759 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por los 
administradores a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios 
de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de Pymes y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la 
situación financiera y de los resultados de la sociedad. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta 
General Ordinaria, el 18 de junio de 2016. 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
han aplicado disposiciones legales en materia contable. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

La sociedad no ha aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la 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 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además 
de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2016 
se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2015.  
La sociedad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 
2016 y 2015.  

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

 
No existen elementos recogidos en varias partidas. 

2.6. Cambios en criterios contables
 
Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
2.7. Corrección de errores. 
No se han detectado errores previos a la formulación de 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 2016. 
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3. Normas de registro y valoración 

3.1. Inmovilizado intangible. 
 No existe esta partida en el balance de la sociedad
•Investigación y desarrollo 
La sociedad no ha incurrido en gastos en investigación y desarrollo. 
 
•Propiedad Industrial 
La sociedad no ha incurrido en costes para la obtención de la propiedad o el 
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la 
misma  
 
•Patentes, licencias, marcas y similares 
La sociedad no ha incurrido en costes por la obtención de patentes de invención, 
certificados de protección de modelos de utilidad, de diseño industrial o 
patentes de introducción. 
•Aplicaciones informáticas 
La sociedad no ha incurrido en costes asociados a la partida de aplicaciones 
informáticas ni en gastos de desarrollo de páginas web. 
 
•Propiedad intelectual 
La sociedad no ha incurrido en costes asociados a la partida de propiedad 
intelectual.  
 
•Contratos de franquicia 
La sociedad no ha incurrido en costes asociados a contratos de franquicia. 
 

3.2. Inmovilizado material

•No existe esta partida en el balance de la Sociedad 
La sociedad no ha suscrito contratos de arrendamientos financieros (aquéllos 
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).  

3.3.Inversiones Inmobiliarias. 
No existe esta partida en el balance de la sociedad. 

3.4.Permutas

No existe esta partida en el balance de la sociedad.  

3.5.Activos financieros y pasivos financieros

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 
aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. 
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes: 

a) Activos financieros: 
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 

las obligaciones, bonos y pagarés; 
• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos 
de patrimonio; 

• Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a 
plazo, y 

• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, 
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 
• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
• Deudas con entidades de crédito; 
• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 
• Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, 

futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 
extranjera a plazo; 

• Deudas con características especiales, y 
•  Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los 

préstamoscréditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean 
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, 
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fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que 
se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias 
emitidas 
 

3.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 
cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la 
diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 
valor en libros por el que se encuentran registradas.  
 
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos 
de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada 
o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene 
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 
coste amortizado.  
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
 
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran 
dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su 
totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su 
totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 
20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor 
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado 
no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior 
si existe evidencia de su deterioro  
 

3.5.2. Pasivos financieros 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 

recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de 
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el 
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectivo.  
 

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran 
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción. 
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido 
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro 
y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva 
de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por 
valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir 
como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien 
mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se 
espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia 
del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 
Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha 
de la valoración. 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican 
conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 
cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que 
representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
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3.6. Existencias. 

No existe esta partida en el balance de la sociedad 

3.7. Transacciones en moneda extranjera

La sociedad no realiza transacciones en moneda extranjera ni mantiene saldos 
que no estén denominados en euros. 
 

3.8. Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de 
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y 
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y 
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias 
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o 
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros 
de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando 
a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de 
las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por 
deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se 
derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento 
inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros 
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no 
afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación 

de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El 
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de 
que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento 
y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su 
caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la 
naturaleza económica de subvención. 

3.9. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 
No obstante,  la sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la 
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, 
aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los 
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como 
los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una 
minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año 
que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es 
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión 
como una reducción de los ingresos por ventas. 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
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3.10. Provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para la sociedad cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el 
valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación.  
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del 
reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de 
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, 
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación 
registrada contablemente. El método de estimación y cálculo de cada uno de 

los  los riesgos viene definido en la NOTA  10) Otra información. 

3.11. Subvenciones, donaciones y legados 

No existe esta partida en el balance de la sociedad. 

3.12. Negocios conjuntos
. 
La sociedad no ha participado en negocios de forma conjunta.  

3.13. Criterios empleados en transacciones entre partes 
vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las 
normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen 
se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para 
las cuentas que corresponda. 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la 
Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. 
En este sentido: 

a)Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista 
en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias. 

b)Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas 
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, 
tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de 
cuentas anuales 13ª. 

c)Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se 
detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la sociedad, adicionalmente a las empresas 
del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o 
indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la sociedad, o 
en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una 
influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de 
la sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad 
sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya 
sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y 
los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre 
las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las 
empresas que compartan algún consejero o directivo con la sociedad, salvo 
cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y 
de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante 
persona física del Administrador, persona jurídica, de la sociedad. 

3.14. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

La sociedad no emite gases de efecto invernadero. 
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3.15. Combinación de negocios 

Las combinaciones de negocios son aquellas operaciones en las que una 
empresa adquiere el control de uno o varios negocios, entendiendo como 
control, la capacidad de poder dirigir las políticas financieras y de explotación 
de un negocio con el objetivo de obtener beneficios económicos de sus 
actividades.. 

Las combinaciones de negocios, en función de la forma jurídica empleada, 
pueden originarse como consecuencia de: 

a)La fusión o escisión de varias empresas 

b)La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una 
parte que constituya uno o más negocios 

c)La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa, 
incluyendo las recibidas en virtud de una aportación no dineraria en la 
constitución de una sociedad o posterior ampliación de capital.  

d)Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa, que posee 
o no previamente participación en el capital de una sociedad, adquiere el 
control sobre esta última sin realizar una inversión. 

3.15.1. Valoración de la combinación de negocios 

Las combinaciones de negocios realizadas mediante los procesos mencionados 
en las letras a) y b) anteriores, se valoran por el método de adquisición, que 
consiste, en que la empresa adquiriente contabilizará por su valor razonable en 
la fecha de adquisición los activos identificables adquiridos y los pasivos 
asumidos, así como, en su caso, el correspondiente fondo de maniobra o 
diferencia negativa. 
Las combinaciones de negocio mencionadas en las letras c) y d) anteriores se 
contabilizan en las cuentas anuales de la entidad adquiriente conforme a lo 
establecido en el PGC para la adquisición de participaciones en empresas del 
grupo, es decir, se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción 

que les sean directamente atribuibles. 

3.15.2. Valoración de la combinación de negocios entre empresas 
del mismo grupo 

 
Cuando previamente a la adquisición de un negocio, las sociedades formen par-
te de un grupo en el sentido de la norma 13ª de las Normas de Elaboración de 
las Cuentas Anuales del PGC, se atenderá a lo establecido en la Norma de Re-
gistro y Valoración 21ª Operaciones entre empresas del grupo, que dispone lo 
siguiente: 
 
a)Aportaciones no dinerarias: El aportante valorará su inversión por el valor 
contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en que se realiza la operación, según las Normas para 
la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 

b)Fusiones y escisiones: Los elementos patrimoniales adquiridos se valorarán 
por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la operación, 
en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo según las citadas 
Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 
 

4. Inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias 

No existe esta partida en el balance de la sociedad: 
•La sociedad no ha contado nunca con elementos del inmovilizado intangible 
de los considerados anteriormente de vida útil indefinida 
•La sociedad no cuenta con inversiones inmobiliarias. 
• La sociedad no ha adquirido activos mediante contratos de arrenda-
mient financiero. 
•La sociedad no se ha acogido a la actualización de balances contemplada en la 
ley 16/2012 de 27 diciembre. 
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5.   Activos financieros 
a) Activos financieros no corrientes 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos finan-
cieros no corrientes es el siguiente:  
 

Clases de activos financieros no corrientes

Instrumentos 
de patrimo-

nio

Valores 
representati-
vos de deuda

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL

Saldo al inicio 
del ejercicio 
2015

 -   €  -   € 

    (+) Altas  -   €  -   € 

    (-) Salidas y 
reducciones

 -   €  -   € 

  (+/-) Traspasos 
y otras varia-
ciones 

 -   € 

Saldo final del 
ejercicio 2015

 -   €  -   € 

    (+) Altas  305,00 €  305,00 € 

    (-) Salidas y 
reducciones

 -   €  -   € 

  (+/-) Traspasos 
y otras varia-
ciones 

 -   €  -   € 

Saldo final del 
ejercicio 2016

 305,00 €  305,00 € 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 

Clases de activos financieros no corrientes

Instru-
mentos 

de patri-
monio

Valores 
represen-
tativos de 

deuda

Créditos, 
derivados y 

otros (1)
TOTAL

Pérdida por deterioro al 
inicio del ejercicio 2015

 22.685,57 €  22.685,57 € 

    (+) Corrección valo-
rativa por deterioro

 2.557,64 €  2.557,64 € 

    (-) Reversión del 
deterioro

 22.685,57 €  22.685,57 € 

    (-) Salidas y reduccio-
nes

  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones (combina-
ciones de negocio, etc)

Pérdida por deterioro 
al final del ejercicio 
2015

 2.557,64 €  2.557,64 € 

    (+) Corrección valo-
rativa por deterioro

 3.936,06 €  3.936,06 € 

    (-) Reversión del 
deterioro

 2.557,64 €  2.557,64 € 

    (-) Salidas y reduccio-
nes

  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones (combina-
ciones de negocio, etc)

Pérdida por deterioro 
al final del ejercicio 

2016
 3.936,06 €  3.936,06 € 
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c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias 
No existe esta partida en el balance de sociedad. 
   
d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
Las sociedad no tiene participaciones en otras empresas que se puedan 
considerar grupo, multigrupo o asociadas, por tanto no hay registradas 
correcciones valorativas por deterioro. 

6. Pasivos financieros

Clasificación por vencimientos 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la 
Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años 
al cierre del ejercicio y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el 
siguiente cuadro:   

Vencimiento en años
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas a largo plazo  -   € 

Deudas con entidades de crédito  -   € 

Acreedores por arrendamiento financiero  -   € 

Otras deudas a largo plazo  8.158,11 €  8.158,11 € 

Deudas con emp.grupo y asociadas a 
largo plazo

 -   € 

Deudas a corto plazo  -   € 

Deudas con entidades de crédito  -   € 

 Acreedores por arrendamiento 
financiero

 -   € 

 Otras deudas a corto plazo  -   € 

Deudas con emp.grupo y asociadas a 
corto plazo

 2.929,64 €  -   €  2.929,64 € 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

 -   € 

Proveedores  71.658,89 €  71.658,89 € 

Otros acreedores  22.942,38 €  22.942,38 € 

TOTAL 97.530,91 €  -   -    -  -    8.158,11 € 105.689,02 € 

El único elemento del pasivo financiero del balance que presenta venci-
miento a más de un año presenta un saldo de 8.158,11 euros y es el que se 
corresponde con fianzas recibidas por parte de los clientes de la sociedad; 
se desconoce la fecha de vencimiento de este pasivo. 
Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de préstamo 
Durante el ejercicio no se ha producido ningún incumplimiento contrac-
tual distinto del impago que otorgase al prestamista el derecho de recla-
mar el pago anticipado de ningún préstamo. 
No existen deudas con garantía real.  
 

7.  Fondos propios 

El capital social de la sociedad asciende a 465.895,20 euros distribuido en 
77.520 participaciones sociales de 6,01 euro de valor nominal cada una y 
está totalmente desembolsado. 

Existen las siguientes circunstancias que restringen la disponibilidad de 
las reservas: 

a)De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mien-
tras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los 
accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas 
disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse 
igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% 
del capital ya aumentado. 

b)La Sociedad no cuenta con participaciones propias a 31 de diciembre de 
2015 
La sociedad no se ha acogido a ninguna Ley de revalorización de activos, 
por lo que no mantiene en el balance reservas de revalorización.    
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8.  Situación fiscal 

8.1. Impuestos sobre beneficios 
Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2016 
        

1. Impuesto 
corriente

2. Variación de impuesto diferido
3. TOTAL 

(1+2)

a) Variación del impuesto diferido de 
activo

b) 
Varia-

ción 
imp 

diferi-
do de 

pasivo

Dife-
rencias 

tem-
pora-
rias

Crédito 
impositivo 

por bases imp 
negativas

Otros 
créditos

Dife-
ren-
cias 

tem-
pora-
rias

Imputación a pérdidas y 
ganancias, de la cual:

 14.829,75 €  14.829,75 € 

_ A operaciones continua-
das

_ A operaciones interrum-
pidas

Imputación a patrimonio 
neto, de la cual:

_ Por valoración de 
instrumentos financ

_ 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

_ Por diferencias de 
conversión

_ Por reservas

      

      
      
      
      
Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2015:

1. Impuesto 
corriente

2. Variación de impuesto diferido
3. TOTAL 

(1+2)

a) Variación del impuesto diferido de 
activo

b) 
Varia-

ción 
imp 

diferi-
do de 

pasivo

Dife-
rencias 

tem-
pora-
rias

Crédito 
impositivo 

por bases imp 
negativas

Otros 
créditos

Dife-
ren-
cias 

tem-
pora-
rias

Imputación a pérdidas y 
ganancias, de la cual:

8115,04 €  8115,04 € 

_ A operaciones continua-
das

_ A operaciones interrum-
pidas

Imputación a patrimonio 
neto, de la cual:

_ Por valoración de 
instrumentos financ

_ 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

_ Por diferencias de 
conversión

_ Por reservas

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 
30% del beneficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de 12,89 
euros.
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9.  Operaciones con partes vinculadas 

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad 
se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista 
en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o 
cuando las empresas estén 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. 

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se 
recoge en los siguientes cuadro: 
Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2016 Entidad dominante 

     

     
      
      
      
      
      
      
  

    
      

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 
2016

Entidad 
dominante

Empresas 
dependiente

s

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 

uno de los 
partícipes

Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros de 
los órganos 

de 
administració
n y personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes 407.501,11 €   
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 
2015

Entidad 
dominante

Empresas 
dependiente

s

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 

uno de los 
partícipes

Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros de 
los órganos 

de 
administració
n y personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes 132.892,85 € 
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados

Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2016 Entidad dominante

Empresas 
dependientes

Negocios 
conjunto
s en los 
que la 

empresa 
sea uno 
de los 

partícipe
Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros 
de los 

órganos 
de 

administra
ción y 

personal 
clave de la 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 
plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de 
los cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 
plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de los cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE -  €                   
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE 5.695,08 €         
1. Deudas a corto plazo. 2.929,64 €                    
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo 2.765,44 €                    
c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2015

Entidad 
dominante

Empresas 
dependientes

Negocios 
conjuntos 

en los que la 
empresa 

sea uno de 
los 

partícipes
Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros 
de los 

órganos de 
administraci

ón y 
personal 

clave de la 
dirección de 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo 
plazo

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los 
cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 
plazo

c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE 14.435,70 € 
1. Deudas a corto plazo. 2.929,40 €          
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo 11.506,30 €         
c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes

La sociedad no ha concedido anticipos ni créditos al personal de alta dirección 
ni a ningún miembro del Consejo de Administración. 

10.  Otra información 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguien-
te:  
 

Total

Ejerc. 2016 Ejerc. 2015

Total personal medio 
del ejercicio

0,63 0,62

 
 INFORMACIÓN RELATIVA A RESULTADOS NEGATIVOS RECURRENTES 
EN LA SOCIEDAD:
Tal y como se mencionaba en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 
anterior:

Entre las circunstancias que han motivado los resultados negativos recurren-
tes de la sociedad, podemos destacar las siguientes:

• Ejercicio 2013: La sociedad no desarrolló actividad de comercialización de 
energía, pero tuvo que soportar el saneamiento de los créditos frente a 
clientes de dudoso cobro y gastos por servicios exteriores como conse-
cuencia de las medidas de transparencia consideradas oportunas por los 
administradores.

• Ejercicio 2014: Pérdidas provocadas fundamentalmente por la obligación 
de atender imprevistos (gastos y refacturaciones) del operador del merca-
do y del proveedor de energía Nexus. 

Entre las medidas correctoras previstas para revertir la situación de pérdidas 
recurrentes podemos destacar las siguientes:
• Incremento sustancial de la base de clientes con el consiguiente aumento 

de la facturación y del beneficio que propiciarán que esta situación de 
pérdidas recurrentes revierta en un breve periodo de tiempo.

• Poner de manifiesto la eficacia de las medidas correctoras propuestas en el 
ejercicio anterior y la entrada en beneficios de la sociedad que redundará 
en un incremento de sus fondos propios, y por tanto irá revertiendo la 
dotación por deterioro de participaciones practicada en la contabilidad del 
socio único Coop Eléctrica Benéfica Albaterense Coop V.

Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2015

Entidad 
dominante

Empresas 
dependientes

Negocios 
conjuntos 

en los que la 
empresa 

sea uno de 
los 

partícipes
Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros 
de los 

órganos de 
administraci

ón y 
personal 

clave de la 
dirección de 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo 
plazo

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los 
cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 
plazo

c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE 14.435,70 € 
1. Deudas a corto plazo. 2.929,40 €          
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo 11.506,30 €         
c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes

La sociedad no ha concedido anticipos ni créditos al personal de alta dirección 
ni a ningún miembro del Consejo de Administración. 

10.  Otra información 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguien-
te:  
 

Total

Ejerc. 2016 Ejerc. 2015

Total personal medio 
del ejercicio

0,63 0,62

 
 INFORMACIÓN RELATIVA A RESULTADOS NEGATIVOS RECURRENTES 
EN LA SOCIEDAD:
Tal y como se mencionaba en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 
anterior:

Entre las circunstancias que han motivado los resultados negativos recurren-
tes de la sociedad, podemos destacar las siguientes:

• Ejercicio 2013: La sociedad no desarrolló actividad de comercialización de 
energía, pero tuvo que soportar el saneamiento de los créditos frente a 
clientes de dudoso cobro y gastos por servicios exteriores como conse-
cuencia de las medidas de transparencia consideradas oportunas por los 
administradores.

• Ejercicio 2014: Pérdidas provocadas fundamentalmente por la obligación 
de atender imprevistos (gastos y refacturaciones) del operador del merca-
do y del proveedor de energía Nexus. 

Entre las medidas correctoras previstas para revertir la situación de pérdidas 
recurrentes podemos destacar las siguientes:
• Incremento sustancial de la base de clientes con el consiguiente aumento 

de la facturación y del beneficio que propiciarán que esta situación de 
pérdidas recurrentes revierta en un breve periodo de tiempo.

• Poner de manifiesto la eficacia de las medidas correctoras propuestas en el 
ejercicio anterior y la entrada en beneficios de la sociedad que redundará 
en un incremento de sus fondos propios, y por tanto irá revertiendo la 
dotación por deterioro de participaciones practicada en la contabilidad del 
socio único Coop Eléctrica Benéfica Albaterense Coop V.
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Eléctrica Albaterense s. l. u.

Balance de situación PYMES

Activo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I.Inmovilizado intangible

II.Inmovilizado material

III.Inversiones inmobiliarias

IV.Inversiones en emp del grupo y asociadas l/p

VI.Activos por impuesto diferido

VII.Deudores comerciales no corrientes

B)ACTIVO CORRIENTE

I.Existencias

II.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.Clientes por ventas y prest de servicios

a)Clientes por ventas y prest servicios l/p

b)Clientes por ventas y prest servicios c/p

2.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.Otros deudores

III.Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p

VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

35.232,17 €

-

-

-

-

305,00 €

34.927,17 €

-

341.459,41 €

-

139.389,69 €

-

-

-

-

-

-

174,27 €

-

202.243,99 €

376.691,58 €

4 9.756,84 €

- 

- 
 
- 

-

-

4 9.756,84 €

- 

2 09.925,83 €

- 

96.668,64 €

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

2 ,20 €

1 13.254,99 €

2 59.682,67 €

Balance de situación PYMES

Patrimonio neto y pasivo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A)PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I.Capital

II.Prima de emisión

III.Reservas

IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V.Resultado de ejercicios anteriores

VI.Otras aportaciones de socios

VII.Resultado del ejercicio

VIII.(Dividendo a cuenta)

A-2Ajustes en patrimonio neto

A-3)Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B)PASIVO NO CORRIENTE

I.Provisiones a largo plazo

II.Deudas a largo plazo

III.Deudas a largo plazo com empr grupo y asoc

IV.Pasivos por impuesto diferido

VI.Acreedores comerciales no corrientes

VII.Deuda con características especiales largo plazo

B)PASIVO CORRIENTE

I.Provisiones a corto plazo

IIDeudas a corto plazo

III.Deudas con empr grupo y asoc corto plazo

IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VI.Deuda con características especiales corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

266.284,25 €

266.284,25 €

465.904,50 €

-

-  94.839,02 €

-

-  149.270,47 €

-

44.489,24 €

-

-

-

12.876,42 €

4.718,31 €

8.158,11 €

-

-

-

-

-

97.530,91 €

-

-

2.929,64 €

94.601,27 €

-

- 

376.691,58 €

2 21.795,01 €

2 21.795,01 €

465.904,50 €

-

-  9 4.839,02 €

-

-   1 24.925,36 €

-

-     24.345,11 €

-

-

-

1 1.314,00 €

5 .605,14 €

5 .708,86 €

-

-

-

-

-

2 6.573,66 €

-

-

2 .929,40 €

2 3.644,26 €

-

-

2 59.682,67 €TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(

A + B + C

)

376.691,58 

€

2 59.682,67 

€
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Cuenta de pérdidas y ganancias de pymes

(Debe) / Haber Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

1.Importe neto de la cifra de negocios

2.Variación existencias prod terminados y en curso

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.Aprovisionamientos

5.Otros ingresos de explotación

6.Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación

8.Amortización del inmovilizado

10.Exceso de provisiones

11.Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

12.Otros resultados

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

16.Diferencias de cambio

B)RESULTADO FINANCIERO

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

D)RESULTADO DEL EJERCICIO 

871.954,85 €

-

-

- 806.731,29

-

- 15.461,39 €

- 14.403,97 €

-

-

-

-

23.971,83 €

59.330,03 €

1,85 €

-  12,89 €

-

-

-

-  11,04 €

59.318,99 €

-  14.829,75 €

44.489,24 €

3 20.442,11 €

-

-

-  3 23.490,77 €

-

-  1 2.459,10 €

-  1 5.402,76 €

-

-

-

-

- 1.564,15 €

-  32.474,67 €

1 4,52 €

-

-

-

-

1 4,52 €

-  32.460,15 €

8 .115,04 €

-  24.345,11 €D)RESULTADO DEL EJERCICIO 44.489,24 € -  24.345,11 €
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Memoria de Pymes del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2016

1. Actividad de la empresa

La sociedad tiene como objeto social según el art. 4 de sus estatutos: distribuir 
energía eléctrica desde las redes de transporte, o en su caso desde otras redes 
de distribución o desde la generación conectada a la propia red de distribución, 
hasta los puntos de consumo u otras redes de distribución con el fin de 
suministrarla a los consumidores, así como construir, mantener y operar las 
instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los puntos de 
consumo y todas aquellas funciones que se recogen en la legislación sobre el 
Sector Eléctrico.

De conformidad con la legislación del sector eléctrico, y en especial, con la Ley 
24/2013 de 26 de diciembre, la sociedad no podrá desarrollar actividades de 
producción, comercialización o servicios de recarga energética.
La actividad de la empresa coincide con su objeto social, siendo su actividad 
principal la distribución de energía eléctrica. 
La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, en el 
tomo 10075, folio 165, inscripción 1 con hoja V-169173

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el 
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 
31 de diciembre de 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pymes y el resto de disposiciones 
legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de  la situación financiera y de los resultados de la sociedad.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta 
General Ordinaria, el 18 de junio de 2016.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
han aplicado disposiciones legales en materia contable.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
La sociedad no ha aplicado principios contables no obligatorios.
2.3. Aspectos críticos de la 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

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además 
de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2016 
se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2015. 
Sobre este aspecto hay que tener en cuenta que la sociedad  se constituyó el 16 
de diciembre de 2015 no teniendo en este ejercicio 2015 más operaciones que 
la aportación al capital social por parte del socio único.
La sociedad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 
2016 y 2015. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos recogidos en varias partidas.

2.6. Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores
No se han detectado errores previos a la formulación de 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 
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tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio 2016.

3. Normas de registro y valoración

3.1. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste 
el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado 
intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable 
en la fecha de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se 
amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos 
y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados 
son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios 
de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose 
las correcciones valorativas que procedan.

La sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, 
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las 
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de 
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.  O en 
su caso: En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por 
deterioro” derivadas de los activos intangibles.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se 
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en 
las normas particulares sobre el inmovilizado intangible. 
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita 
un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 

producción.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
 

Descripción Años % Anual

Aplicaciones informáticas 3 años 33%

Investigación y desarrollo
La sociedad no ha incurrido en gastos en investigación y desarrollo.

Propiedad Industrial
La sociedad no ha incurrido en costes para la obtención de la propiedad o el 
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la 
misma 

Patentes, licencias, marcas y similares
La sociedad no ha incurrido en costes por la obtención de patentes de invención, 
certificados de protección de modelos de utilidad, de diseño industrial o 
patentes de introducción.
Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en 
este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos 
elementos se estima en 3 años.

Propiedad intelectual
La sociedad no ha incurrido en costes asociados a la partida de propiedad 
intelectual. 

Contratos de franquicia
La sociedad no ha incurrido en costes asociados a contratos de franquicia.

3.2. Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja 
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en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación 
y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
La sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo 
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o 
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial 
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando 
estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor 
estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos 
contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la 
actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a 
medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del 
inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la 
actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento 
de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo 
de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es 
decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones 
equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de 
modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con 
vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, 
no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización. 

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores 
para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Cooperativa, se cargarán en las cuentas de gastos que 
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento 
de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 

inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con 
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad 
para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde 
el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de 
forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual

Construcciones 50 años 2%

Instalaciones Técnicas 12,5 años 8%

Maquinaria 5 años 20%

Utillaje 6,67 años / 3,33 años 15% / 30%

Mobiliario 10 años 10%

Equipos Procesos de Infor-
mación

4 años 25%

Elementos de Transporte 12,5 años / 6,25 años 8% / 16%

Otro Inmovilizado

La sociedad no ha suscrito contratos de arrendamientos financieros (aquéllos 
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 que la sociedad tiene formalizados se clasifican 
como arrendamientos operativos.
La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan 
el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en 
libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el 
objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. 
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes 
de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de 
la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos 
los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se 
realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán 
de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el 
importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el 
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precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y 
otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de 
los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en 
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo 
a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su 
importe recuperable.

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.

En el ejercicio 2016 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales.

3.3. Inversiones Inmobiliarias
No existe esta partida en el balance de la sociedad.

3.4. Permutas
No existe esta partida en el balance de la sociedad. 

3.5. Activos financieros y pasivos financieros
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 
aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. 
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes:

a) Activos financieros:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a 
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros 
que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias 
emitidas

3.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 
cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la 
diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 
valor en libros por el que se encuentran registradas. 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos 
de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada 
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o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene 
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 
coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran 
dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su 
totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a 
su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior 
al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su 
valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado 
no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior 
si existe evidencia de su deterioro 

3.5.2. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes 
de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según 
el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectivo. 

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran 
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido 
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro 
y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva 
de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende 
por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados 
de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera 
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien 
mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se 
espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia 
del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 
Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha 
de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme 
al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el 
fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa 
una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos 
sus pasivos.

3.6. Existencias

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos 
y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales 
para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, 
aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de 
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de 
las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente 
imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes 
indirectamente imputables a los productos. 
El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más 
adecuado para su gestión. Los impuestos indirectos que gravan las existencias 
sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no 
son recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen 
gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se 
valoran por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento 



57

se reduce a su posible valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo 
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.7. Transacciones en moneda extranjera
La sociedad no realiza transacciones en moneda extranjera ni mantiene saldos 
que no estén denominados en euros. 

3.8. Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente 
de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y 
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y 
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias 
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o 
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros 
de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando 
a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de 
las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por 
deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive 
del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial 
en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y 
pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al 
resultado fiscal ni contable. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación 
de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de 
que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento 
y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su 
caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la 
naturaleza económica de subvención.

3.9. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos.

No obstante,  la sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la 
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, 
aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así 
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como 
una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año 
que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es 
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión 
como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
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3.10. Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para la sociedad cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por 
el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación. 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 
obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del 
reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de 
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, 
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación 
registrada contablemente.
El método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos viene definido en 
la NOTA 10) Otra información.

3.11. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe 
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso 
se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja 
en inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan 
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que 
están financiando. 

3.12. Negocios conjuntos

La sociedad no ha participado en negocios de forma conjunta. 

3.13. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las 
normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen 
se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para 
las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la 
Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. 

En este sentido:
Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la 
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas 
estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas 
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, 
tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de 
cuentas anuales 13ª.

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se 
detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª. 
Se consideran partes vinculadas a la sociedad, adicionalmente a las empresas 
del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o 
indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Cooperativa, 
o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una 
influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de 
la sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad 
sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya 
sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores 
y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades 
sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
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influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas 
las empresas que compartan algún consejero o directivo con la sociedad, salvo 
cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de 
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante 
persona física del Administrador, persona jurídica, de la sociedad.

3.14. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

La sociedad no emite gases de efecto invernadero.

3.15. Combinación de negocios

Las combinaciones de negocios son aquellas operaciones en las que una empresa 
adquiere el control de uno o varios negocios, entendiendo como control, la 
capacidad de poder dirigir las políticas financieras y de explotación de un 
negocio con el objetivo de obtener beneficios económicos de sus actividades..

Las combinaciones de negocios, en función de la forma jurídica empleada, 
pueden originarse como consecuencia de:
La fusión o escisión de varias empresas

La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una 
parte que constituya uno o más negocios
La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa, 
incluyendo las recibidas en virtud de una aportación no dineraria en la 
constitución de una sociedad o posterior ampliación de capital. 
Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa, que posee o 
no previamente participación en el capital de una sociedad, adquiere el control 
sobre esta última sin realizar una inversión.

3.15.1. Valoración de la combinación de negocios

Las combinaciones de negocios realizadas mediante los procesos mencionados 
en las letras a) y b) anteriores, se valoran por el método de adquisición, que 
consiste, en que la empresa adquiriente contabilizará por su valor razonable 
en la fecha de adquisición los activos identificables adquiridos y los pasivos 
asumidos, así como, en su caso, el correspondiente fondo de maniobra o 
diferencia negativa.

Las combinaciones de negocio mencionadas en las letras c) y d) anteriores 
se contabilizan en las cuentas anuales de la entidad adquiriente conforme a 
lo establecido en el PGC para la adquisición de participaciones en empresas 
del grupo, es decir, se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción 
que les sean directamente atribuibles.

3.15.2. Valoración de la combinación de negocios entre empresas 
del mismo grupo

Cuando previamente a la adquisición de un negocio, las sociedades formen 
parte de un grupo en el sentido de la norma 13ª de las Normas de Elaboración 
de las Cuentas Anuales del PGC, se atenderá a lo establecido en la Norma de 
Registro y Valoración 21ª Operaciones entre empresas del grupo, que dispone 
lo siguiente:

Aportaciones no dinerarias: El aportante valorará su inversión por el valor 
contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en que se realiza la operación, según las Normas para 
la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas.
Fusiones y escisiones: Los elementos patrimoniales adquiridos se valorarán 
por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la operación, 
en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo según las citadas 
Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas.
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4. Inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente:
 

 La sociedad no ha contado nunca con elementos del inmovilizado intangible de 
los considerados anteriormente de vida útil indefinida
La sociedad no cuenta con inversiones inmobiliarias.
La sociedad no ha adquirido activos mediante contratos de arrendamiento 
financiero.

La sociedad no se ha acogido a la actualización de balances contemplada en la 
ley 16/2012 de 27 diciembre.
Las entradas reflejadas en la información en las partidas de inmovilizado son 
consecuencia de la ampliación de capital realizada por parte del socio único, 
Coop Eléctrica Benéfica Albaterense Coop V mediante la aportación de rama 
de actividad a la mercantil Distribuidora Eléctrica Albaterense Nuestra Señora 
de la Luz SLU
No se ha aplicado deterioro alguno en las diferentes partidas de inmovilizado, 
intangible, material o inversiones inmobiliarias

5. Activos financieros

a) Activos financieros no corrientes
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos 
financieros no corrientes es el siguiente: 

Clases de activos financieros no corrientes

Instrumentos de 
patrimonio

Valores repre-
sentativos de 

deuda

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL

Saldo al inicio del 
ejercicio 2015  -   €  -   € 

    (+) Altas  -   €  -   € 
    (-) Salidas y 
reducciones  -   €  -   € 

  (+/-) Traspasos y 
otras variaciones  -   € 

Saldo final del 
ejercicio 2015  -   €  -   € 

    (+) Altas  3.305,00 €  3.305,00 € 
    (-) Salidas y 
reducciones  -   €  -   € 

  (+/-) Traspasos y 
otras variaciones  -   €  -   € 

Saldo final del 
ejercicio 2016  3.305,00 €  3.305,00 € 

 

Inmovilizado 
intangible

Inmovilizado 
material

Inversiones 
inmobiliarias Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(+) Entradas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(+) Entradas 2.199,31 € 852.972,90 € 855.172,21 €
(-) Salidas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 2.199,31 € 852.972,90 € 855.172,21 €
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 €
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 1.189,22 € 128.805,98 € 129.995,20 €
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 1.189,22 € 128.805,98 € 129.995,20 €

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2015

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016 1.010,09 € 724.166,92 € 725.177,01 €
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b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:
 

Clases de activos financieros no corrientes

Instrumentos de 
patrimonio

Valores repre-
sentativos de 

deuda

Créditos, 
derivados y 

otros 
TOTAL

Saldo al inicio del 
ejercicio 2015  -   €  -   € 

    (+) Altas  -   €  -   € 
    (-) Salidas y 
reducciones  -   €  -   € 

  (+/-) Traspasos y 
otras variaciones  -   € 

Saldo final del 
ejercicio 2015  -   €  -   € 

    (+) Altas   
    (-) Salidas y 
reducciones  -   €  -   € 

  (+/-) Traspasos y 
otras variaciones  -   €  -   € 

Saldo final del 
ejercicio 2016  

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias
No existe esta partida en el balance de sociedad.

d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las sociedad no tiene participaciones en otras empresas que se puedan considerar 
grupo, multigrupo o asociadas, por tanto no hay registradas correcciones 
valorativas por deterioro.

6.Pasivos financieros

Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de 
los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio 
y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
 
El único elemento del pasivo financiero del balance que presenta vencimiento a 
más de un año presenta un saldo de 500.000,00 euros y es el que se corresponde 
con el préstamo participativo pactado con el socio único con un vencimiento de 
10 años. La fecha de vencimiento de este elemento es el 8 de septiembre de 2026.
Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de préstamo
Durante el ejercicio no se ha producido ningún incumplimiento contractual 
distinto del impago que otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago 
anticipado de ningún préstamo.
No existen deudas con garantía real. 

Vencimiento en años
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas a largo plazo  -   € 

Deudas con entidades de crédito  -   € 

Acreedores por arrendamiento financiero  -   € 

Otras deudas a largo plazo  -   € 

Deudas con emp.grupo y asociadas a 
largo plazo

 500.000,00 €  500.000,00 € 

Deudas a corto plazo  -   € 

Deudas con entidades de crédito  -   € 

 Acreedores por arrendamiento 
financiero

 -   € 

 Otras deudas a corto plazo  -   € 

Deudas con emp.grupo y asociadas a 
corto plazo

 32.885,47 €  -   €  32.885,47 € 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

 -   € 

Proveedores  217,65 €  217,65 € 

Otros acreedores  154.430,43 €  154.430,43 € 

TOTAL  187.533,55 €  -   €  
-   € 

 
-   
€ 

 
-   
€ 

 500.000,00 €  687.533,55 € 



62

7. Fondos propios

El capital social de la sociedad asciende a 1.116.938 euros distribuido en 
1.116.938 participaciones sociales de 1 euro de valor nominal cada una y está 
totalmente desembolsado.
La sociedad no cuenta con circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las 
reservas.
La sociedad no se ha acogido a ninguna Ley de revalorización de activos, por lo 
que no mantiene en el balance reservas de revalorización.   
Se deja constancia de que la sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil hace 
menos de cinco años, razón por la que no es de aplicación el artículo 348 bis de 
la Leyde Sociedades de Capital, de lo que se deja constancia a los oportunos 

efectos.

8. Situación fiscal

8.1. Impuestos sobre beneficios

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2016:
1. 

Impuesto 
corriente

2. Variación de impuesto diferido
3. TOTAL 

(1+2)

a) Variación del 
impuesto diferido de 

activo

b) 
Variación 

imp 
diferido 

de pasivo

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:  48734,5  148734,5

_ A operaciones continuadas

_ A operaciones interrumpidas

Imputación a patrimonio neto, de la cual:

_ Por valoración de instrumentos financ

_ 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

_ Por diferencias de conversión

_ Por reservas

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2015:
 

1. 
Impuesto 
corriente

2. Variación de impuesto diferido
3. TOTAL 

(1+2)

a) Variación del 
impuesto diferido de 

activo

b) 
Variación 

imp 
diferido 

de pasivo

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:  48734,5  148734,5

_ A operaciones continuadas

_ A operaciones interrumpidas

Imputación a patrimonio neto, de la cual:

_ Por valoración de instrumentos financ

_ Por coberturas de flujos de efectivo
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_ 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

_ Por diferencias de conversión

_ Por reservas

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 
30% del beneficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de 2.091,63 
euros. 

8.2. Obligaciones de información del artículo 86 de la Ley 27/2014

Durante el presente ejercicio y tal como se indica en la Nota 15 de la presente 
memoria abreviada, la sociedad ha efectuado una ampliación de capital por 
la aportación no dineraria de una rama de actividad, que se ha realizado al 
amparo del Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportación de activos, 
canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una 
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión 
Europea, del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, concretamente en su artículo 76.3, por lo que 
la operación se acoge al citado régimen fiscal con la aplicación de todos los 
beneficios fiscales, tanto para la aportante como para la Sociedad, en particular 
la exención prevista en el artículo 45.I.B)10 del R.D. Legislativo 1/1993, de 24 
de Septiembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 27/2014, de 27 de 
Noviembre, del Impuesto de sobre Sociedades, se informa de que los elemen-
tos transmitidos por la aportación de la rama de actividad han sido valorados 
por la Sociedad receptora por su valor neto contable a 31 de Diciembre de 
2015, sin que haya sido asumido compromiso alguno por beneficios fiscales.

9. Operaciones con partes vinculadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o socieA 
efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad 
se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la previs-
ta en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o 
cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 

personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo direc-
ción única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se 
recoge en los siguientes cuadros:

 
  

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 
2016

Entidad 
dominante

Empresas 
dependientes

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 

uno de los 
partícipes

Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros de 
los órganos 

de 
administració
n y personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados 1.842,52 €  
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 
2015

Entidad 
dominante

Empresas 
dependientes

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 

uno de los 
partícipes

Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros de 
los órganos 

de 
administració
n y personal 
clave de la 

dirección de 
la empresa

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2016 Entidad dominante

Empresas 
dependientes

Negocios 
conjunto
s en los 
que la 

empresa 
sea uno 
de los 

partícipe
Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros 
de los 

órganos 
de 

administra
ción y 

personal 
clave de la 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE 853.582,69 €     
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 
plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de 
los cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 
plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio. 853.582,69 €              
b. Créditos de los cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE 532.885,47 €     
1. Deudas a largo plazo. 500.000,00 €              
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo. 32.885,47 €                 
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes

Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2015

Entidad 
dominante

Empresas 
dependientes

Negocios 
conjuntos 

en los que la 
empresa 

sea uno de 
los 

partícipes
Empresas 
asociadas

Empresas 
con control 
conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa

Miembros 
de los 

órganos de 
administraci

ón y 
personal 

clave de la 
dirección de 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo 
plazo

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los 
cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 
plazo

c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes

La sociedad no ha concedido anticipos ni créditos al personal de alta dirección ni a ningún miembro del Consejo de Administración.
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La sociedad no ha concedido anticipos ni créditos al personal de alta dirección 
ni a ningún miembro del Consejo de Administración.

10. Otra información

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguien-
te: 
 

Total
Ejerc. 2016 Ejerc. 2015

Total personal medio del 
ejercicio

6,5 0

11.  Combinación de negocios

Durante el ejercicio 2016 la sociedad Distribuidora Eléctrica Albaterense 
Nuestra Señora de la Luz S.L.U. ha realizado una ampliación de capital que ha 
sido suscrita en su totalidad por la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albateren-
se Coop V en su condición de socio único, mediante la aportación no dineraria 
de la rama de actividad de distribución de energía eléctrica, con el consiguien-
te traspaso en bloque de todos los elementos patrimoniales integrantes del 
activo y del pasivo afectos a dicha actividad, quedando la adquirente plena-
mente subrogada en cuanto derechos y obligaciones procedan de la aporta-
ción. La aportación de la rama de actividad se ha realizado para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector 
Eléctrico, respecto a la separación de las actividades de comercialización y 
distribución de energía eléctrica.

La aportación no dineraria ha sido aprobada en la reunión del Consejo Rector 
de 27 de enero de 2016, elevándose a público el 2 de Junio de 2016, y consi-
derándose esta última la fecha de la escisión a efectos contables. Por este 
motivo, han sido imputados a la sociedad beneficiaria de la escisión los ingre-
sos y gastos de la actividad de distribución a partir de la fecha de efecto de la 
aportación de la rama de actividad. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 21ª del Plan 

General de Contabilidad (PGC), los elementos traspasados han sido valorados 
conforme a su valor contable en el balance abreviado de la sociedad, siendo el 
balance abreviado de la rama de actividad aportada el siguiente:
BALANCE ABREVIADO DE LA RAMA DE ACTIVIDAD APORTADA:
 
 

La aportación no dineraria de rama de actividad se ha realizado al amparo del 
Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportación de activos, canje de 
valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, del 
Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impues-
to sobre Sociedades, concretamente en su artículo 76.3, por lo que la opera-
ción se acoge al citado régimen fiscal con la aplicación de todos los beneficios 
fiscales, tanto para la aportante como para la Sociedad, en particular la exen-
ción prevista en el artículo 45.I.B)10 del R.D. Legislativo 1/1993, de 24 de 
Septiembre
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La sociedad no ha concedido anticipos ni créditos al personal de alta dirección 
ni a ningún miembro del Consejo de Administración.

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ALBATERENSE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 
S.L.U. como entidad adquirente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
86 de La Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:

En cuanto al periodo impositivo en el que la entidad transmitente adquirió los 
bienes transmitidos, manifestar que dichos bienes se han ido adquiriendo a lo 
largo de toda la vida de la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense Coop V, 
ya que se trata de toda la rama de actividad correspondiente a la distribución 
de energía eléctrica, y por tanto, el montante más importante lo compone la 
partida de inmovilizado material, y dentro de ésta, fundamentalmente la parti-
da de instalaciones técnicas.
En cuanto al último balance cerrado por la entidad transmitente, reflejamos el 
correspondiente al ejercicio 2016, una vez realizada la aportación no dineraria 
de rama de actividad.
BALANCE COOP ELECTRICA BENEFICA ALBATERENSE COOP V / EJERCI-
CIO 2016:

c)  En cuanto a los posibles beneficios fiscales disfrutados por la entidad 
transmitente, manifestar que no se han transmitido bases imponibles negativas 
ni ningún otro beneficio fiscal.
En cuanto a la partida por impuestos diferidos transmitida, se corresponde con 

el efecto impositivo de las  subvenciones que van ligadas a su elemento de in-
movilizado correspondiente y por tanto la entidad adquirente  asumirá el cum-
plimiento de los requisitos necesarios para continuar aplicando los beneficios 
fiscales o consolidar los aplicados por la entidad transmitente.
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Distribuidora Eléctrica Albaterense s. l. u.

Balance de situación PYMES

Activo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I.Inmovilizado intangible

II.Inmovilizado material

III.Inversiones inmobiliarias

IV.Inversiones en emp del grupo y asociadas l/p

VI.Activos por impuesto diferido

VII.Deudores comerciales no corrientes

B)ACTIVO CORRIENTE

I.Existencias

II.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.Clientes por ventas y prest de servicios

a)Clientes por ventas y prest servicios l/p

b)Clientes por ventas y prest servicios c/p

2.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.Otros deudores

III.Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p

VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

728.482,01 €

1.010,09 €

724.166,92 €

-

-

3.305,00 €

-

-

1.278.176,87 €

-

20.043,65 €

-

-

-

-

20.043,65 €

856.141,56 €

-

-

401.991,66 €

2.006.658,88 €

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 €

3.000,00 €

Balance de situación PYMES

Patrimonio neto y pasivo Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

A)PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I.Capital

II.Prima de emisión

III.Reservas

IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V.Resultado de ejercicios anteriores

VI.Otras aportaciones de socios

VII.Resultado del ejercicio

VIII.(Dividendo a cuenta)

A-2Ajustes en patrimonio neto

A-3)Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B)PASIVO NO CORRIENTE

I.Provisiones a largo plazo

II.Deudas a largo plazo

III.Deudas a largo plazo com empr grupo y asoc

IV.Pasivos por impuesto diferido

VI.Acreedores comerciales no corrientes

VII.Deuda con características especiales largo plazo

B)PASIVO CORRIENTE

I.Provisiones a corto plazo

IIDeudas a corto plazo

III.Deudas con empr grupo y asoc corto plazo

IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VI.Deuda con características especiales corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.307.559,92 €

1.261.299,41 €

1.116.938,44 €

-

-

-

-

-

144.360,97 €

-

-

46.260,51 €

511.565,41 €

-

-

500.000,00 €

11.565,41 €

-

-

-

187.533,55 €

-

-

32.885,47 €

154.648,08 €

-

-

2.006.658,88 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 €TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.006.658,88 € 3.000,00 €
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Cuenta de pérdidas y ganancias de pymes

(Debe) / Haber Notas 
mem 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio
 2015

1.Importe neto de la cifra de negocios

2.Variación existencias prod terminados y en curso

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.Aprovisionamientos

5.Otros ingresos de explotación

6.Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación

8.Amortización del inmovilizado

10.Exceso de provisiones

11.Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

12.Otros resultados

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

16.Diferencias de cambio

B)RESULTADO FINANCIERO

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

D)RESULTADO DEL EJERCICIO + C)

710.749,75 €

-

5.320,00 €

-   79.597,52 €

-

-  175.152,35 €

-  146.721,47 €

- 129.995,20 €

21.534,57 €

-

-

- 14.735,72 €

191.402,06 €

3.785,05 €

- 2.091,63 €

-

-

-

1.693,42 €

193.095,48 €

- 48.734,51 €

144.360,97 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-D)RESULTADO DEL EJERCICIO + C) 144.360,97 € -
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